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RESUMEN  

Con el interés de desarrollar soluciones que atiendan las necesidades reales de sus 

trabajadores, Arca Continental Lindley aplicó la metodología Design Thinking (DT) en 

el diseño de un sistema de información (SI). El proyecto apuntaba a incrementar la 

satisfacción de los operarios al reducir los tiempos de atención de Capital Humano. 

 

El presente estudio se convierte en el primer referente de aplicación del DT para la 

resolución de problemas en Recursos Humanos (RR. HH.) del sector de consumo masivo 

en el Perú, ya que no se encontró documentación de su aplicación en algún proyecto 

diseñado para operarios. 

 

Se utilizó la investigación aplicada, empleando el estudio de casos bajo un enfoque mixto, 

que comprende lo cualitativo al utilizar las técnicas de DT (ej. entrevistas en 

profundidad), que evitan caer en el error de construir una solución sobre la base de 

premisas sin fundamento. Respecto al enfoque cuantitativo, este se aplicó a través de 

encuestas y pruebas de percepción.  

 

Entre las limitaciones de la investigación se encuentran la falta de documentación sobre 

la aplicación del DT en proyectos de RR. HH., así como la dificultad de cuantificar 

resultados (creatividad/retorno financiero). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que DT aplicado en el SI incrementó la satisfacción 

de los colaboradores del 51.5% al 79.4%. Por lo tanto, se concluye que DT incrementó la 

satisfacción de los trabajadores y mejoró la productividad de Capital Humano al priorizar 

la interacción humana. Asimismo, propició espacios de cocreación y vectores de cambio 

que aceleraron la creación de valor. 

 

Palabras clave: Design Thinking, Recursos Humanos, Sistemas de información, 

satisfacción, consumo masivo.  
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ABSTRACT 

With the aim of developing solutions that meet the real needs of its workers, Arca 

Continental Lindley applied the Design Thinking (DT) methodology to design an 

information system. The project aimed to increase the satisfaction of operators by 

reducing the time of attention of Human Capital service. 

 

The present study becomes the first example of the application in the area of  Human 

Resources (HR) of Peru's consumer goods industry, due to no evidence of application of 

DT in projects designed for operators was found. 

 

 Applied research were used, applying the case study under a mixed approach. Which 

includes the qualitative when using DT techniques, which avoids falling into the error of 

building a solution based on ungrounded premises. The information collection techniques 

used were: observation, in-depth interviews and the analysis of documents. Regarding the 

quantitative approach, it applied through surveys and perception tests.    

 

Among the limitations of the research is the lack of documentation on the application of 

the DT in HR projects, as well as the difficulty of quantifying results (creativity / financial 

return). 

 

Results obtained shows that DT applied to the design of an Information System increased 

employee satisfaction from 51.5% to 79.4%. Therefore, it is concluded DT increased 

employee satisfaction and improved productivity by prioritizing human interaction. 

Likewise, it propitiated spaces of co-creation and vectors of change that accelerated the 

creation of value. 

 

Keywords: Design Thinking, Human Resources, Information Systems, Satisfaction, 

consumer goods industry. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de las nuevas tendencias de Recursos Humanos (RR. HH.) y su conversión 

de área de soporte a un área que crea experiencias, Design Thinking se erige como una 

metodología que permite a RR. HH. responder a los retos para retener el mejor talento, 

mejorar el ambiente de trabajo e incrementar la satisfacción del empleado. Esta 

metodología la dota de herramientas que le permiten generar soluciones atractivas, 

agradables y simples, al centrarse en la experiencia del empleado (Bersin, Solow y 

Wakefield, 2016).  

 

Ante los desafíos que supone un contexto donde el recurso humano es cada vez más 

invaluable, la Dirección de Capital Humano de Arca Continental Lindley (ACL) -antes 

Corporación Lindley-,  empresa símbolo de la industria de bebidas no alcohólicas y desde 

el 2015 integrada a las operaciones con Arca Continental,  tercera embotelladora de Coca-

Cola más importante a nivel mundial-, se encuentra modificando sus procesos y 

adoptando en sus modelos de trabajo el uso de metodologías ágiles como el Design 

Thinking (DT), para desarrollar soluciones innovadoras y ser más competitivo.  

 

Una de las principales prioridades de ACL y objetivo de la presente tesis, es elevar la 

satisfacción de los operarios respecto de los servicios que Capital Humano les brinda. 

Dentro de las principales causas que genera insatisfacción en los operarios, es el alto 

tiempo de espera para que sus solicitudes sean atendidas por el personal de Capital 

Humano, sin la debida prontitud o en el momento en que lo necesitan. Para propiciar la 

resolución creativa del problema, se empleó DT, por ser un proceso de innovación 

ordenado y de alto impacto, centrado en las personas y en la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

A nivel mundial, el Design Thinking (DT) ha sido poco usado en el área de RR. HH., 

apenas alcanza el 18% y básicamente están centrados en mejorar procesos de 

compensaciones y recolocación de personal (Schmiedgen, Rhinow, Köppen y Meinel, 

2015). Sin embargo, son limitados los proyectos que buscan incrementar la satisfacción 

del colaborador, materia de nuestra tesis. Schmiedgen et al. (2015), destaca que en el 
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sector de manufactura a la que pertenece Arca Continental Lindley, apenas el 4.76% 

conoce o ha implementado el DT. Esto demuestra que respecto a innovación hay mucho 

trabajo por hacer. Mientras que, en el Perú, no se encontró documentación de la aplicación 

del DT en alguna iniciativa en el campo de los recursos humanos o proyectos 

específicamente diseñado para los trabajadores. 

 

Ante la problemática señalada y con el interés profesional y laboral de contribuir al 

conocimiento, la presente tesis se enfoca en describir la aplicación del DT a lo largo de 

todas sus fases. Permitiendo a sus autores, obtener una visión holística del problema para 

diseñar un sistema de información innovador, amigable, modelado de acuerdo al perfil y 

las necesidades reales del usuario final (operarios) y de los actores que intervienen en el 

proceso. Gracias a ello, se logró incrementar la satisfacción de los colaboradores del 

51.5% al 79.4%, objetivo principal de nuestra tesis. 

 

Con ello, la presente tesis se convierte en el primer referente de aplicación del DT para la 

resolución de problemas en el área de Recursos Humanos del sector de consumo masivo 

en el Perú, demostrando su utilidad y su capacidad para transformar con éxito una 

organización. El propósito de los autores es que con los hallazgos obtenidos más empresas 

apliquen esta metodología en sus áreas de RR. HH. y que, además, sirvan de referencia 

para futuras investigaciones. 

 

Respecto al abordaje metodológico, la tesis se circunscribe al campo de la investigación 

aplicada, empleando el estudio de casos bajo un enfoque mixto. El mismo que comprende 

lo cualitativo al utilizar técnicas de DT como las entrevistas y cuantitativo al aplicar 

encuestas y pruebas de percepción (prueba psicológica). El diseño metodológico es de 

carácter inclusivo de temporalidad longitudinal, ya que se está estudiando a una empresa: 

Arca Continental Lindley (el caso). Pero para comprender lo que sucede en ella, se deben 

seleccionar distintos sujetos: generalistas (representantes de Capital Humano), y clientes 

internos (operarios), que constituyen las unidades de análisis.  
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El trabajo de investigación se dividió en siete capítulos, los cuales se describen a 

continuación.  

 

En el capítulo I, se describen y contextualizan las aristas del problema para 

posteriormente, con el apoyo en los conceptos abordados en el capítulo II, como 

innovación, intraemprendimiento, incremento de la satisfacción y sistema de 

información, tener mayor comprensión del problema y plantear la mejor solución.  

 

En el capítulo III, se describen los proyectos de innovación en ACL y las tendencias 

actuales respecto a la digitalización en RR. HH. mediante el uso de tecnologías y sistemas 

de información. En el capítulo IV, se describe a la empresa, ACL, detallando sus procesos 

y las áreas involucradas en la presente investigación.  

 

En el capítulo V, se establece la metodología a utilizar en la investigación, y la razón por 

la cual utilizamos el enfoque mixto: cualitativo (small data) y cuantitativo (encuestas). 

En el capítulo VI, se describe propiamente la aplicación de la metodología de DT y los 

hallazgos encontrados, para posteriormente en el capítulo VII, analizar los resultados del 

antes y después de su aplicación.  

 

El trabajo de investigación finaliza con los apartados de conclusiones, contribuciones de 

la tesis y recomendaciones. Resaltamos como conclusiones principales que DT mejora la 

productividad y la satisfacción de los empleados al priorizar la interacción humana, y 

promueve liderazgos situacionales y liderazgos relacionados.  

 

Respecto a las limitaciones de la presente tesis, una de las principales es la falta de 

documentación sobre la aplicación del DT en proyectos de Recursos Humanos dirigidos 

al front end (personal operativo). Asimismo, la dificultad de cuantificar resultados 

(creatividad/retorno financiero), ya que no encontramos una relación robusta y directa 

entre la aplicación de DT y el desempeño financiero de la empresa. 

 

Finalmente, las contribuciones más importantes de la tesis para ACL, radica en haber 

constatado, en el caso de estudio, que DT propició espacios de cocreación y generó 

vectores de cambio que aceleran la creación de valor.  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

Arca Continental Lindley, la empresa de consumo masivo de bebidas no alcohólicas más 

importante del Perú; ha definido en su plan estratégico corporativo, el objetivo de duplicar 

el tamaño de la compañía cada cinco años, ya sea expandiéndose a otros territorios, 

incrementando las ventas y/o la eficiencia operativa, esto engloba un mandato de 

crecimiento con rentabilidad. En tal sentido, la Dirección de Capital Humano como actor 

clave en la ejecución de la estrategia de crecimiento de la organización, tiene la imperiosa 

necesidad de incrementar la satisfacción del personal operario en busca de mejorar el 

clima laboral, incrementar el compromiso y la retención de talentos.  

 

Actualmente, el nivel de satisfacción del personal operario respecto a los servicios 

administrativos de CH es de 51.5% siendo el estándar mínimo el 70% para ACL y una de 

las principales causas de insatisfacción en los operarios, es el alto tiempo de espera para 

que sus solicitudes sean atendidas en la debida prontitud y en el momento en que lo 

necesitan.  

   

La Dirección de Capital Humano de Arca Continental Lindley emplea un modelo propio 

denominado “TEAM 2020”, el cual se basa en el concepto de EVP – Propuesta de Valor 

al Empleado (ver Figura 1), para mejorar el entorno de trabajo, la satisfacción laboral e 

incrementar el compromiso de los actuales y futuros colaboradores (dimensión ambiente 

de trabajo). Para ello, ha articulado un plan de trabajo a mediano y largo plazo, siendo un 

factor clave la reducción de los tiempos operativos y de atención de servicios 

administrativos al operario.  
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Figura 1. Propuesta de valor del empleado (EVP) 
 

Una de las principales acciones que realizará el área de Administración de Personal, es 

desarrollar un sistema de información de servicios administrativos de Capital Humano a 

fin de reducir los tiempos operativos del personal, mejorar la eficiencia operativa, que 

finalmente asegure el crecimiento con rentabilidad y el incremento de la satisfacción 

(dimensión ambiente de trabajo).  

 

Antes de implementar el sistema de información, es necesario crear la estrategia de 

mediano y largo plazo, ya que el proyecto está concebido como un proceso de mejora 

continua, siendo factores importantes el contenido a desarrollar y la identificación de los 

canales a través del cual dicho contenido será consumido por el cliente final (operario).  

 

Por ello, se aplicará la metodología de DT, a fin de tener una visión holística del problema 

y diseñar la solución en base a las necesidades reales del usuario final (operarios) y de los 

actores que intervienen en el proceso de servicios administrativos de Recursos Humanos, 

para asegurar que los colaboradores usen la aplicación y que sea compatible con las 

capacidades de los colaboradores, la cultura de la empresa, el uso adecuado de la 

tecnología, los recursos existentes y la estructura organizativa. 
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1.1 Contextualización del problema  

 

Arca Continental Lindley – antes Corporación Lindley- es una empresa símbolo de la 

industria de bebidas no alcohólicas por ser la creadora de la marca Inca Kola, bebida de 

sabor nacional, y por una exitosa trayectoria de más de 106 años de inversión y 

compromiso con el Perú. Desde el año 2015, integró sus operaciones con Arca 

Continental, de origen mexicano, la tercera embotelladora de Coca-Cola más importante 

a nivel mundial. Hoy, Arca Continental Lindley cuenta con 8 plantas donde produce y 

distribuye las marcas líderes del mercado. Posee un amplio portafolio de bebidas 

gaseosas, aguas, aguas saborizadas, jugos, bebidas hidratantes y energizantes. 

 

La Dirección de Capital Humano se encuentra repotenciando las prioridades estratégicas, 

a fin de asegurar la correcta ejecución de sus 4 roles claves alineados con el plan 

estratégico de la organización (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Modelo de Recursos Humanos 

Adaptado de Human Resource Champions. The next agenda for adding value and 

delivering results Dave Ulrich (1997)  
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En dicho sentido, se continuó con el proceso de consolidación del modelo de Capital 

Humano orientado al negocio, el cual define dos roles de soporte:  

 

El especialista de Capital Humano que alinea la estrategia de negocio con los programas 

de Capital Humano.  

 

El rol del Generalista de Capital Humano fortalece la contribución de los programas de 

la Dirección en alianza con el Management de la organización, “ejecutando” los procesos 

core de la empresa, tales como: reclutamiento y selección, gestión del aprendizaje, 

gestión del talento, gestión del desempeño, compensaciones y beneficios, más proyectos 

especiales (organización y diseño, y comunicación interna). 

 

La Dirección de Capital Humano debe enfocarse en la ejecución de los roles estratégicos 

y de personal. Sin embargo, tiene claro también que debe trabajar en mejorar su eficiencia 

operacional actual, ya que estos constituyen los procesos habilitadores para el resto de 

procesos de valor (selección eficaz, capacitación y desarrollo, gestión del talento, 

compensaciones y beneficios y administración del desempeño). 

 

Al respecto, en el 2012 Arca Continental Lindley, a través de la empresa PCG Consulting 

S.A. realizó un diagnóstico organizacional, focalizado en los procesos de trabajo, la 

asignación de los recursos y las prácticas de gestión en las áreas comprendidas. Dicho 

estudio determinó que Capital Humano (CH) dedicaba el 70% de su tiempo en temas 

operativos y sólo el 20% en proyectos de valor agregado y 10% en proyectos estratégicos.  
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Figura 3. Diagnóstico organizacional - PCG Consulting 

 

Con el fin de mejorar los resultados, se realizó una reestructuración (modelo de CH 

especialista – generalista) para asignar de forma más eficiente los recursos e incorporar 

mejores prácticas de gestión y gobernanza que impacten positivamente en la satisfacción 

de sus clientes internos y que además permita reducir la operatividad transaccional. 

 

La Dirección de Capital Humano, en línea con el plan de trabajo de largo plazo, continúa 

desarrollando proyectos para simplificar los procesos administrativos, reduciendo la 

complejidad, automatizando procesos hard, homologando y estandarizando procesos, a 

fin de alcanzar la excelencia operacional, lo cual le ha permitido reducir la atención de 

temas operativos (del día a día) de 70% al 50%. Sin embargo, para alcanzar los objetivos 

del negocio, se hace necesario continuar reduciendo dicho porcentaje para que se enfoque 

en procesos que generen valor.  

 

Por ello, la Dirección de Capital Humano, a través del área de Administración de 

Personal, como evolución continua de la madurez de su función, implementará un sistema 

de información para los operarios, cuyo beneficio proyectado es la reducción en 10% de 

la operatividad transaccional y que a su vez redunde en incrementar la satisfacción de los 

operarios al reducir los tiempos de espera por atención de servicios.  

 

 

40% 
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Tabla 1. Descripción del proyecto 

 

 

Los beneficios que se obtendrán al implementar el sistema de información impactarán en 

los principales drivers de Capital Humano (CH) del 2018 (ver Figura 4), a través del 

fortalecimiento de la marca, el modelo TEAM 2020, potenciar la comunicación interna y 

alcanzar la excelencia operacional.  

 

  

Figura 4. Principales drivers 2018 de CH 

 

 

 

 

Prioridad Descripción de la inversión US$ Retorno/Impacto 

ALTA 

Implementación de un 
sistema de información. 

18,000

Crecimiento de head count (HC) en 
la compañía, sin incrementar el HC 
en el área de Capital Humano. 
Incremento de la satisfacción de los 
empleados debido al aumento del 
nivel de servicio. 

Analizar la mejor opción:  
módulo del Employee Self 
Service, autoservicio del 

empleado,  APPS 

Reducción del costo operacional. 

Reducción de tiempos en tareas 
operativas.  
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1.2 Objetivos de la tesis 

 

En base a la problemática y el contexto expuesto, la presente tesis tiene por objetivo 

principal incrementar la satisfacción de los operarios, mejorando los procesos de RR. HH. 

y la experiencia del colaborador, atendiendo sus necesidades de información en tiempo 

real.   

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los operarios en el acceso a los servicios 

transaccionales de administración de personal.  

 Aumentar la agilidad del servicio, al reducir los tiempos de atención por parte del 

personal de Capital Humano.  

 Demostrar que Design Thinking aplicado a la resolución de problemas de Capital 

Humano, genera mayor satisfacción y productividad al centrarse en conocer bien 

las necesidades de las personas. 

 Contribuir con los hallazgos obtenidos en la presente tesis a que más empresas 

apliquen esta metodología en sus áreas de RR. HH. y sirva de referencia para 

futuras investigaciones. 

 

1.3 Justificación  
  

1.3.1 Sobre el Design Thinking 

 

En los últimos años, las organizaciones están desplegando esfuerzos por entender las 

necesidades de los colaboradores en busca de generar compromiso y sentido de 

pertenencia. En tal sentido, la aplicación de metodologías como Design Thinking (DT) 

resulta ser eficaz al centrarse en las personas.  

 

Actualmente existen varios estudios realizados por importantes empresas especializadas 

en Recursos Humanos (RR. HH) que resaltan los beneficios de esta metodología y su 

emergencia no sólo a nivel de departamentos de innovación sino también de RR. HH. 
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Al respecto, el reporte Tendencias Globales de Capital Humano 2016 de Deloitte, destaca 

que los primeros indicios del DT como nueva tendencia, se produjo al identificar al 

"empleado abrumado". Un empleado inmerso en un ambiente caracterizado por cargas 

inmanejables de correos electrónicos e información, tareas exigentes y tener 

disponibilidad las 24 horas al día, todos los días de la semana, constituyéndose como  la 

principal preocupación de los gestores de talento1 (Bersin, Geller, Solow, Wakefield y 

Walsh, 2016).   

 

De acuerdo con Bersin et al. (2016), en el reporte del año 2015 se identificaron los 

intentos de RR. HH. de "simplificar" el ambiente de trabajo como una respuesta a la 

abrumadora situación de los empleados. Las organizaciones de RR. HH. innovadoras 

están dando un paso más en su esfuerzo por mejorar la experiencia de sus empleados al 

incorporar el DT en su enfoque de gestión, apoyo y capacitación del personal. Es así que, 

en lugar de crear "programas" y "procesos", las organizaciones de RR. HH. están 

estudiando a las personas para ayudar a desarrollar aplicaciones y herramientas que 

ayuden a que los empleados se sientan menos estresados y más productivos2.   

 

De acuerdo con el reporte del 2016, el 79% de los ejecutivos clasificó a DT como de alta 

prioridad cuando se trata de enfrentar los desafíos de talento. Mientras que sólo el 12% 

de los encuestados, en general, cree que es frecuente en sus programas de talento actual, 

el 50% de los ejecutivos califican sus programas de talento como excelente que apliquen 

DT. Además, el estudio sostiene que las empresas de alto desempeño y bien posicionadas 

                                                 
1 “Design thinking is emerging as a major new trend in HR. Global Human Capital Trends highlighted the 

first inklings of this issue two years ago when we identified the “overwhelmed employee” as a significant 

talent concern, with employees struggling to deal with a flood of emails and information, grappling with 

demanding work assignments and being on 24/7”. (Bersin, Geller, Solow, Wakefield & Walsh, 2016, p. 7). 

2 “Last year’s Global Human Capital Trends report identified HR’s attempts to “simplify” the work 

environment as a response to the overwhelmed employee situation. Now, innovative HR organizations are 

taking their efforts a step further by incorporating design thinking into their approach to managing, 

supporting, and training people. Instead of building “programs” and “processes,” leading HR organizations 

are studying people to help develop interventions, apps, and tools that help make employees less stressed 

and more productive”. (Bersin et. al, 2016, p. 7). 
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tienen tres o cuatro veces más probabilidades que sus competidores de aplicar esta 

metodología en sus prácticas con personas3 (Bersin et al.,2016).   

 

Por su parte, en el estudio Parts Without a Whole?: The Current State of Design Thinking 

Practice in Organizations, Schmiedgen, Rhinow, Köppen y Meinel (2015) señalan que 

el 69% de los encuestados que lo han aplicado, los ha ayudado a hacer los procesos de 

innovación más eficientes4 . En el ámbito de los negocios, consideran que ayuda a 

incrementar las ventas (48%) y beneficios (rentabilidad) en menor medida (18%)5. Del 

mencionado estudio, se desprende que la aplicación de esta metodología en las 

organizaciones es percibida como positiva y beneficiosa. 

 

Como ya se mencionó, es claro que Design Thinking está emergiendo como una mejor 

práctica para empresas líderes y organizaciones innovadoras de RR. HH. Camps (2016), 

sostiene que las empresas se enfrentan a múltiples cambios y retos internos, algunos que 

están vinculados a: (1) la incorporación de una nueva generación de personal como son 

los millenials, (2) adquirir talento que sea capaz de innovar, (3) fidelizar dicho talento en 

términos de compromiso y (4) la inminente transformación digital de la empresa para 

logar mayor productividad y conectividad entres sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 “In this year’s survey, 79 percent of executives rank design thinking as a high priority when it comes to 

meeting talent challenges. While only 12 percent of respondents overall believe that design thinking is 

prevalent in their current talent programs, 50 percent of those executives who rate their talent programs as 

excellent state that they apply design thinking well, and self-identified high-performing companies are three 

to four times more likely than their competitors to be applying design thinking to their people practices”. 

(Bersin, et al., 2016, p. 7). 

4“Another 69% of our respondents claim that design thinking makes their innovation processes more 

efficient”. (Schmiedgen, Rhinow, Köppen & Meinel, 2015, p. 103).  
5 “A similar picture arises for design thinking’s reported ability to increase sales (29%) and/or 

profitability(18%)”. (Schmiedgen et al., 2015, p. 105).  
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En cuanto a DT y la incorporación de herramientas digitales, estos posibilitan hacer más 

fácil y eficiente la realización de tareas rutinarias del propio departamento de RR. HH., a 

la vez que coadyuvan a mejorar la experiencia del cliente interno6(Bersin, Solow y 

Wakefield, 2016).  

 

Por tanto, para los autores de la presente tesis, se justifica la aplicación de esta 

metodología innovadora, porque se enfoca en satisfacer las necesidades de las personas, 

de forma que permite diseñar servicios y productos que incrementan su deseabilidad, 

factibilidad y viabilidad. Además, permite fallar rápido y barato; es decir, no llega a las 

últimas instancias de un proyecto para descubrir que no cubre las expectativas del cliente. 

Sino que, durante en el proceso se va iterando la solución conjuntamente con el cliente 

final.  
 

1.3.2 Sobre el uso de la tecnología  

 

Según Mercer Global Talent Trends Survey 2017, las organizaciones de RR. HH. con 

alto desempeño tienden a una mayor utilización de la tecnología.  Respecto a este tipo de 

organizaciones, el estudio es revelador en 4 aspectos de las funciones de Recursos 

Humanos: (1) 69% tienen opciones de auto-servicio para empleados, (2) 36% tienen 

opciones de auto-servicio para gerentes, (3) 54% proveen interfaces simples para el 

usuario y (4) 27% utilizan aplicaciones en dispositivos móviles (Ibáñez – Frocham, 2017). 

  

Del estudio de Mercer se desprende que RR. HH. no provee aún una importante 

experiencia digital para los empleados. Ibáñez – Frocham (2017) resalta que el 35% de 

los CEO cree que RR. HH. provee dicho tipo de experiencias. Por ello, la clave para 

generar valor esta en evolucionar los modelos de recursos humanos, construir 

capacidades del personal e invertir en tecnología.  

 

El mejor uso de la tecnología por parte de RR. HH. se logra a través de la administración 

de sus procesos, la gestión de capital humano, apoyando mediciones y tomas de 

decisiones. Sin embargo, el aspecto más relevante para la presente investigación, es la 

                                                 
6 Exciting new digital tools that employ design thinking are also making routine HR tasks more efficient 

and easy, while improving the employee experience. (Bersin, Solow & Wakefield, 2016, p. 69).	



25 

 

entrega de servicios de RR. HH. que integra mecanismos como portal de recursos 

humanos, auto-servicio y flujo de trabajo y tecnología.  

 

Por su parte, en el reporte de Tendencias Globales de Capital Humano 2017 de Deloitte, 

Bersin, Pelster, Schwartz y Van der Vyer (2017) resaltan el avance de la tecnología a un 

ritmo sin precedentes7. Asimismo, sostienen que las personas son quienes más rápido se 

adaptan a las innovaciones presentes en la actualidad, mientras que las empresas se 

mueven a un ritmo todavía muy lento8. Las brechas entre la tecnología, las personas y las 

empresas crean oportunidades para que RR. HH. tome el protagonismo y empodere a los 

líderes y organizaciones a adaptarse a los cambios tecnológicos9.   

 

En el reporte de Deloitte del 2017 se identificaron 10 importantes tendencias en CH de 

las cuales destacan la organización del futuro, carrera y aprendizaje, la experiencia del 

empleado y RR. HH. digital. Las dos últimas tendencias son las de mayor importancia, 

puesto que están íntimamente relacionadas al proyecto.  

 

Es evidente que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia del uso de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo y bienestar de sus colaboradores, cuyo 

diseño debe estar alineado a la cultura, compromiso y productividad de la organización. 

Por ello, la Dirección de Capital Humano de la empresa en estudio como parte de su rol 

estratégico, desarrolla programas, proyectos y acciones para motivar al personal a utilizar 

la tecnología como elemento transformador, disruptivo e innovador que influya en la 

forma de pensar y trabajar, siendo indispensable previamente estudiar y entender las 

necesidades del colaborador con el uso y la combinación de la big data y small data.  

                                                 
7 “It is abundantly clear that technology is advancing at an unprecedented rate”. (Bersin, Pelster, Schwartz 

& Van der Vyer, 2017, p. 2) 
8 “However, while individuals adapt to technology relatuvely rapidly, businesses and organizations move 

at a slower pace”. (Bersin, Pelster,  Schwartz, & Van der Vyer, 2017, p. 4) 
9 “The growing gaps among technology, individuals, businesses, and public policy, is now essential to 

effectively navigating the world of human capital. HR has a unique role to play : It can help leaders and 

organizations adapt to technology, help people adapt to new models of work and careers”. (Bersin, Pelster,  

Schwartz & Van der Vyer, 2017, p. 4) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

El enfoque de la presente investigación, tiene como propósito llevar a cabo un proyecto 

aplicando la metodología Design Thinking para diseñar un sistema de información que 

permita incrementar la satisfacción del cliente interno (operario) al reducir los tiempos 

operativos y de atención de solicitudes administrativas propias de los procesos de Capital 

Humano (CH). 

 

Por ello, en el marco teórico de la tesis, se desarrollan importantes conceptos que permiten 

situar y orientar el problema de investigación al interior de una empresa de consumo 

masivo, en los esfuerzos del área de CH por incrementar el nivel de satisfacción de sus 

operarios. 

 

En primer lugar, se aborda el concepto de innovación; puesto que CH de Arca 

Continental Lindley empieza a adoptar y aplicar nuevos métodos creativos como Design 

Thinking para la resolución de problemas, que aún no han sido probados en las áreas de 

Recursos Humanos en el sector del consumo masivo en el Perú. En segundo lugar, 

intraemprendimiento, porque sus líderes se sienten con la libertad de ser creativos y 

disruptivos, al proponer nuevas formas de solucionar los problemas. En tercer lugar, se 

aborda un concepto central como es Design Thinking, que se enmarca en términos de 

innovación centrado en las personas para resolver sus necesidades en forma efectiva.  

 

Finalmente, la puesta en vivo de un sistema de información, diseñado siguiendo las fases 

del Design Thinking. De esta manera, se logra una mejor experiencia del cliente 

(operario) que contribuye a incrementar los niveles de satisfacción.  
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2.1 Innovación: el enfoque en las personas y el 

intraemprendimiento  

 

Para explicar el término innovación centrado en las personas, es necesario comprender el 

concepto de innovación, sus características y dentro de estas distinguir lo creativo de lo 

innovador. Asimismo, el intraemprendimiento tiene relación con lo innovador, porque el 

intraemprendedor se focaliza en la innovación y creatividad, y transforma una idea en un 

proyecto o negocio rentable operando dentro de un entorno corporativo. 

 

2.1.1 Innovación 

 

La innovación como la creatividad es una fuerza impulsora del siglo 21, es un concepto 

complejo y de múltiples significados. Para Amabile (1988) el término innovación puede 

referirse a un producto, procesos o servicios y se construye sobre la base de ideas 

creativas10. Asimismo, la práctica de la innovación es probablemente tan antigua como la 

actividad humana; no obstante, las investigaciones respecto a innovación surgen de La 

teoría del Desarrollo Económico de Schumpeter y constituye un área de estudio muy 

activa11 (Cruickshank, 2010). 

 

Śledzik (2013), menciona que aunque desde fines del siglo XIX han existido estudios 

sobre el uso del término "innovación", ninguno de los primeros precursores de la 

innovación ha sido tan influyente como Schumpeter12. Como bien señala Freeman (1985, 

                                                 
10	“Innovation is built on creative ideas as the basic elements. Organizational innovation is the successful 

implementation of creative ideas within an organization. Whitin this definition, the ideas in question can 

be anything from ideas for new products, processes, or services within the organization’s line of business 

to ideas for new procedures or policies within the organizational itself”. (Amabile, 2010, p. 126).	
11 While innovation is a very active area of study now, there is a body of research going back to at least 

Joseph Schumpeter’s Theory of Economic Development in 1934, and of course the practice of innovation 

itself is as old as human activity. (Cruickshank, 2010, p. 19). 
12 “Although since the late 1880s there have been reports of the use of the term “innovation” to mean 

something unusual, none of first precursors of innovation have been as influential as the Schumpeter”. 

(Śledzik, 2013, p. 90). 
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como se citó en Fagerberg, Fosaas y Sapprasert, 2012), Schumpeter es quien tiene 

relativamente la definición más precisa de innovación, y esta definición se ha convertido 

en un estándar en lo referido a estudios sobre el mismo13. Puesto que, muchas ideas que 

son centrales en la literatura de la innovación hoy en día pueden ser encontradas en las 

obras de Schumpeter.  

 

De acuerdo con McCraw (2007), el legado característico de Schumpeter es su percepción 

de que la innovación en forma de destrucción creativa es la fuerza motriz no solo del 

capitalismo, sino del progreso material en general14. Menciona también, que Schumpeter 

utilizó por primera vez la frase destrucción creativa en 1942, para describir cómo los 

productos y métodos capitalistas innovadores reemplazan continuamente a los viejos15. 

Así, de acuerdo con Schumpeter, la innovación es un proceso de mutación industrial, que 

incesantemente revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo 

incesantemente la vieja, creando incesantemente una nueva16. 

 

Por otro lado, Schumpeter (1939, como se citó en Sahal, 1983) señala que la innovación 

es posible sin que necesariamente se hable de una invención y que esta (invención) no 

conduce necesariamente a una innovación17.   

 

                                                 
13 “Freeman (1985) pointed out, Schumpeter (1928, 1934, 1942) had a relatively precise definition of 

innovation, and it is this definition that since has become standard in innovation studies”. (Fagerberg, 

Fosaas y Sapprasert, 2012, p. 1132 - Nota al pie No 1).  
	

14 “Schumpeter’s signature legacy is his insight that innovation in the form of creative destruction is the 

driving force not only of capitalism but of material progress in general”. (McCraw, 2007, p. 496). 

15 “Schumpeter first used the phrase creative destruction in 1942, to describe how innovative capitalist 

products and methods continually displace old ones”. (McCraw, 2007, p.3). 

16 “U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation- if I may use that biologicall term – that 

incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, 

incessantly creating a new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism”. 

(McCraw, 2007, p.352). 

17 “Innovation is posible without anything we should identify as invention, and invention does not 

necessarily induce innovation”. (Sahal, 1983, p. 221). 
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En particular, Schumpeter (1934, como se citó en Śledzik, 2013) dividió el concepto de 

innovación en cinco tipos, los cuales son: 1) lanzamiento de un nuevo producto o de una 

nueva especie de producto ya conocido; 2) aplicación de nuevos métodos de producción 

o de venta de un producto que aún no ha sido probado en la industria; 3) apertura de un 

nuevo mercado; 4) adquisición de nuevas fuentes de suministro de materias primas o 

productos semielaborados y 5) nueva estructura industrial como la creación o destrucción 

de una posición de monopolio18. Aunque estos tipos de innovación pareciesen restrictivos 

por su definición, para efectos de la presente tesis se podría hablar de una innovación que 

implica la aplicación de nuevos métodos para la resolución de problemas.  

 

Por otro lado, estudiosos de la innovación más contemporáneos como Tidd et al. (2005, 

como se citó en Carlgren, 2013), define innovación como el proceso de convertir las 

oportunidades en nuevas ideas, ponerlas en práctica y que esta sea ampliamente 

utilizada19. Por su parte, Mayfield (2011) define innovación como la realización de una 

idea creativa aplicada a un problema existente20. Como tal, la innovación es un tipo 

especial de creatividad21 y esta puede ser completamente nueva o nueva para la entidad 

que la adopta. Adicionalmente, puede ser vista como un proceso de sistemas donde la 

idea creativa es modelada por el entorno y dicho entorno es transformado por la 

innovación22.  

 

                                                 
18 “Schumpeter described development as historical process of structural changes, substantially driven by 

innovation which was divided by him into five types: 1. launch of a new product or a new species of already 

known product; 2. application of new methods of production or sales of a product (not yet proven in the 

industry); 3. opening of a new market (the market for which a branch of the industry was not yet 

represented); 4. acquiring of new sources of supply of raw material or semi-finished goods; 5. new industry 

structure such as the creation or destruction of a monopoly position”. (Śledzik, 2013, p.90). 

19 “Inspired by Tidd et al. (2005) innovation can be seen as turning opportunities into new ideas and 

striving for putting these ideas into wide use”. (Carlgren, 2013, p. 9). 

20 “It is the realization of a creative idea being applied to an existing problem”. (Mayfield, 2011, p.659).  

21 “As such, innovation is a special type of creativity”. (Mayfield, 2011, p.658). 

22  “Innovation can be either completely new or new to the adopting entity (…). Innovation must be viewed 

as a systems process where the creative idea is shaped by the environment, and the environment is changed 

by the innovation”. (Mayfield, 2011, p.659).  
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2.1.2 Características de la innovación  

 

Mayfield (2011) sostiene que la principal característica de la innovación, su único 

distintivo dentro del campo de la creatividad, es que esta es útil: la innovación satisface 

una necesidad específica23. Una acción creativa puede ser también clasificada como 

innovación solo si satisface una necesidad o mejor, una situación más allá de la necesidad 

de ser únicamente creativo24. 

 

En Encycopledia of Creativity, el autor menciona otra característica importante: la 

innovación involucra tanto el desarrollo como la adopción de nuevas ideas25.  Es decir, la 

innovación se puede dar cuando alguien adopta una idea existente que es nueva para la 

persona, organización o sociedad26. Con esta característica la innovación incorpora los 

conceptos de creatividad diaria y un abanico variado de ideas creativas, donde la 

creatividad no está restringida a ideas nuevas, únicas y excepcionales27.  

 

Para Mayfield (2011), la importancia de incluir la adopción de ideas en la definición de 

innovación está en reconocer como esta se difunde a través de un entorno amplio. Esto 

implica entender la innovación desde dos roles: cómo es transmitida y como puede 

vérsela. La innovación viaja a través de una red de adoptadores y observadores, y esta no 

podría darse sin dicha red (no podría ser transmitida)28.   

                                                 
23 “The major characteristic that gives innovation its unique characteristic in the field of creativity is that 

innovation is purposeful: the innovation fulfills a specific need”. (Mayfield, 2011, p.658).  

24 “If a creative act can also be classified as an innovation is if it fulfills a need or improves a situation 

beyond the need to be creative”. (Mayfield, 2011, p.658). 

25	This application may be either of a new idea or the adoption of an existing idea. (Mayfield, 2011, p.659).	
26 “Innovation is both the development of new ideas and the adoption of new ideas. (…). Innovation can 

occur when someone adopts an existing idea that is new, to the person, organization, or society”. (Mayfield, 

2011, p.658). 

27 “With this characteristic, innovation incorporates the concepts of everyday creativity and garden variety 

where creativity is not confined to new, unique, and exceptional ideas”. (Mayfield, 2011, p.659). 
28 “Another reason for including existing idea adoption in innovation’s definition is thta it recognizes how 

innovation diffuses through the wider environment.This recognition plays two roles in understanding 

innovation. The first roles is to better our discernment of how innovations are transmitted. Innovations 
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El autor hace hincapié a lo largo de su investigación, como aplicar una idea ya existente 

puede ser considerada una innovación aun si esta ya ha sido aplicada en otro entorno. Y 

es que Mayfield (2011) sostiene que duplicar una idea existente puede no ser creativa, 

pero aplicarla a un problema que enfrenta una persona u organización (incluso si otros ya 

lo han aplicado al mismo problema que enfrentan) puede ser considerada una 

innovación29.  
 

2.1.3 Innovación centrada en la persona   

 

La literatura sobre innovación centrada en la persona o en el ser humano no es muy vasta, 

en general, se define el concepto de diseño centrado en las personas. No obstante, es claro 

que la innovación parte de las personas pues son ellas las que son creativas y las que 

pueden generar ideas. Dicha creatividad sirve como base para la innovación 

organizacional.  

 

Perelman (2007) es quien aborda el tema de la innovación centrada en las personas, con 

más de cuatro décadas de experiencia como analista, consultor, autor, editor y profesor 

centrado en los procesos de innovación y transformación. El autor sostiene que el diseño 

e innovación centrados en el ser humano pone en primer lugar los imperativos humanos 

y sociales. Además, no limitan los factores humanos a la ergonomía y la utilidad 

económica, sino que prestan gran atención a la cultura, el significado y el 

comportamiento30. 

 

 

                                                 

travel through a network of adopters and observers. Without such a network, innovation cannot occur. (…). 

The second roles is to expand our understanding of how innovation can be viewed”. (Mayfield, 2011, 

p.659). 

29 “While duplicating an existing idea may not be creative, applying it to a problema you face (even if 

others have also applied it to a problem that they face) can be considered to be an innovation”. (Mayfield, 

2011, p.659).  

30 Human-centered design and innovation (...) they put human and social imperatives first and foremost. 

Moreover, they do not limit human factors to ergonomics and economic utility, but give acute attention to 

culture, meaning, and behavior. (Perelman, 2007, p.2) 
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La expresión actual de la innovación centrada en el ser humano, se puede observar en el 

trabajo desarrollado por firmas líderes en diseño comercial (ej. Opti Deskop PC y ZIBA), 

que generalmente comienzan proyectos con un exhaustivo estudio de los factores 

humanos y sociales antes de trazar los diseños técnicos31 (Perelman, 2007).  

 

La innovación centrada en la persona dista de la innovación que se solía y que aún se 

suele hacer dentro de algunas organizaciones, la misma que se basa en inventar nuevas 

tecnologías o en perfeccionar las ya existentes. Según la web TeamLabs (2015), 

antiguamente los departamentos de TI de las empresas desarrollaban una idea con 

opciones de éxito, el objetivo se dirigía a crear el mayor número de productos, para luego 

pasar a los departamentos comerciales y de marketing y ser lanzados al mercado. El 

problema radicaba en que no pensaban en las necesidades reales de sus clientes y si estos 

productos satisfacían o no sus necesidades.   

 

El artículo de TeamLabs (2015) aborda de forma interesante como actualmente la 

innovación no se concibe más como un simple proceso de mejora tecnológica, sino que 

su enfoque es cada vez más en solucionar los problemas de las personas de forma más 

eficaz y eficiente. Es decir, la innovación centrada en las personas implica que la 

tecnología se pone al servicio de las personas para resolver las necesidades que estas 

tienen de forma natural. Esto último, constituye una de las principales características de 

metodologías innovadoras como Design Thinking, la cual se explicará más adelante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31  “The current expression of human-centered innovation can be observed in the work of leading 

commercial design firms, which characteristically begin projects with exhaustive study of human and social 

factors before any technical designs are plotted. One example is the Opti Desktop PC, which won a gold 

award for China’s Lenovo Group and its American design partner ZIBA Design in the latest annual 

industrial design excellence competition co-sponsored by Business Week and the Industrial Designers 

Society of America”. (Perelman, 2007, p.2). 
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2.1.4 Innovación e Intraemprendimiento 

 

Carrier (1996) señala que, dada la globalización de los mercados, las empresas deben 

innovar constantemente para mantener su competitividad. Por lo cual, muchos autores 

sugieren el intrapreneurship o intraemprendimiento como un método para estimular la 

innovación dentro de las empresas, utilizando la energía creativa de los empleados, 

dotándolos de  los recursos y la independencia necesaria32.  

 

Para Stevenson y Jarillo (1990, como se citó en Antoncic y Hisrich, 2001), el 

intraemprendimiento es un proceso donde los colaboradores, dentro sus organizaciones 

buscan oportunidades sin necesariamente considerar los recursos que ellos realmente 

controlan. Vesper (1990, como se citó en Antoncic y Hisrich, 2001), a su vez, sostiene 

que  estos mismos hacen cosas novedosas que los llevan a desviarse de lo tradicional en 

su búsqueda por oportunidades33.   

 

Por su parte, Antoncic y Hisrich (2003) definen intraemprendimiento como el 

emprendimiento dentro de las organizaciones, relacionado a intenciones de 

comportamiento emergente de una organización que están relacionados a desafiar el statu 

quo34. De lo mencionado por los autores en Clarifying the intrapreneurship concept, se 

colige que para Schumpeter los conceptos de emprendimiento e innovación son casi 

                                                 
32 “In today’s context of increasing market globalization, firmas wishing to maintain their competitivenes 

must innovate constantly. Many authors have suggested intrapreneurship as a method of stimulating 

innovation and using the creative energy of employees by giving them the resources and independence they 

need to innovate within the firm”. (Carrier, 1996, p.5).  

33  “In previous research, intrapreneurship was viewed as a process by which individuals inside 

organizations pursue opportunities without regard to the resources they currently control (Stevenson and 

Jarillo 1990), as doing new things and departing from the customary to pursue opportunities (Vesper 

1990)”. (Antoncic & Hisrich, 2001, pp. 497-498). 
34 “Intrapreneurship is defined as entrepreneurship within an existing organization, referring to emergent 

behavioral intentions and behaviors of an organization that are related to departures from the customary”. 

(Antoncic & Hisrich, 2003, p.9). 
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inseparables35. Schumpeter, posiciona al emprendedor, como un agente de cambio, cuyo 

comportamiento creativo en términos de innovación pueden ser vistos como una 

disrupción (creatividad destructiva)36, con un fin positivo y que lo diferencian claramente 

de los no emprendedores.  

 

No obstante, Antoncic y Hisrich (2003) difieren del punto de vista de Schumpeter, ya que 

para ellos el concepto de intraemprendimiento no necesariamente está ligado 

inseparablemente a la innovación37 y marcan una clara diferencia. Es decir, afirman que 

un intraemprendimiento puede o no ser producto, o tecnología relacionada con la 

innovación38. Además, desde la perspectiva del mencionado concepto la innovación 

incluye elementos adicionales a la novedad, la tecnología en sí misma, como los cambios 

en estrategias, toma de riesgos, proactividad, etc.39.  

 

En tal sentido, basados en las dimensiones del intraemprendimiento propuestas por 

Antoncic y Hisrich (2001), se infiere que el intraemprendimiento está relacionado con la 

búsqueda de soluciones creativas o nuevas a problemas que enfrenta una empresa. 

Muchas de estas actividades que incluyen el desarrollo y/o mejora de nuevos productos 

o servicios, mercados, técnicas administrativas y tecnologías para desempeñar funciones 

organizacionales, así como negociación con proveedores pueden ser catalogadas como 

                                                 
35  “Indeed, it is Schumpeterian innovation that differentiates behavior of entrepreneurs from non-

entrepreneurial managers (Carland et al)., making entrepreneurship and innovation almost inseparable”. 

(Antoncic & Hisrich, 2003, p.13). 

36 “Schumpeter positioned the entrepreneur as an agent of change, whose creative behavior in terms of 

different innovation aspects was seen as a disruption (as a creative destruction) in the economic equilibrium 

of an industry”. (Antoncic & Hisrich, 2003, p.13). 

37 “Despite this similarity, in this paper the intrapreneurship concept is differentiated from the innovation 

concept”. (Antoncic & Hisrich, 2003, p.13). 

38 “Whereas the concern of intrapreneurship is more with emergent activities and orientations that represent 

departures from the customary that may or may not be product or technology innovation related.”. 

(Antoncic & Hisrich, 2003, p.14).  

39 “That is, innovation from the intrapreneurship perspective also includes additional elements.(...).In 

additon, intrapreneurship may also encompass activities (...) in terms of changes in strategy and organizing, 

as well as risk-taking, proactive”. (Antoncic & Hisrich, 2003, p.14). 
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innovación en el amplio sentido de la palabra40. Si bien pueden ser consideradas como 

innovación ello no implica que el intraemprendimiento se circunscriba exclusivamente al 

ámbito de la innovación, sino que tiene varias dimensiones. 

 

De acuerdo con Antoncic y Hisrich (2001) estas dimensiones son41:  

 

 La dimensión del nuevo negocio, se refiere a la búsqueda y entrada de nuevos 

negocios relacionados a la empresa.  

 La dimensión de innovación, se refiere a la creación de nuevos productos, 

servicios, y tecnologías.  

 La dimensión de auto-renovación que enfatiza la reformulación de la estrategia, 

la reorganización, y el cambio organizacional.  

 La dimensión de proactividad, que refleja la orientación de la alta dirección en la 

búsqueda de una mayor competitividad e incluye la iniciativa y la toma de riesgos. 

 

En el caso específico de Arca Continental Lindley, se está comenzando a establecer 

políticas para gestionar la innovación en el marco del intraemprendimiento; y así, 

movilizar a la organización.  

 

 

                                                 
40  “The four dimensions can also pertain to the same concept of intrapreneurship in terms of the 

Schumpeterian innovation concept, a building block of entrepreneurship. The pursuit of creative or new 

solutions to challenges confronting the firm, including the development or enhancement of old and new 

products and services, markets, administrative techniques, and technologies for performing organizational 

functions, as well as changes in strategy, organizing, and dealing with competitors, may be seen as 

innovations in the broadest sense”. (Antoncic & Hisrich, 2001, p.499).  

41 “First, the new-business–venturing dimensión refers to pursuing and entering new businesses related to 

the firm’s current products or markets. Second, the innovativeness dimension refers to the creation of new 

products, services, and technologies. Third, the self-renewal dimension emphasizes the strategy 

reformulation, reorganization, and organizational change. Finally, the proactiveness dimension reflects top 

management orientation in pursuing enhanced competitiveness and includes initiative and risk-taking, and 

competitive aggressiveness, and boldness”. (Antoncic & Hisrich, 2001, p.495). 
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2.1.5 Innovación en las organizaciones: aprendizaje y cambio  

 

De acuerdo con Senge et al. (1999), sostener un cambio profundo requiere 

fundamentalmente de cambiar la forma de pensar y entender la naturaleza de los procesos 

de crecimiento. El autor las denomina fuerzas que apoyan los esfuerzos realizados por las 

personas y lo importante que es catalizarlas. No obstante, dichas fuerzas son tan 

importantes como aquellas que impiden el progreso y es necesario saber cómo lidiar con 

ellas42.   

 

En The Fifth Discipline, Peter Senge desarrolla el concepto de organizaciones inteligentes 

las cuales se caracterizan por incorporar nuevas formas de pensamiento donde las 

personas dentro de las firmas participan de actividades que coadyuvan a sostener el 

cambio. En palabras de Senge (1994), una organización inteligente se define como 

aquella donde las personas expanden su capacidad constantemente para crear los 

resultados que ellos desean, donde se desarrollan nuevos y expansivos patrones de 

pensamiento, donde la aspiración colectiva se libera y donde las personas aprenden 

continuamente43.  

 

Así, para que una empresa sea capaz de adaptarse al cambio debe caracterizarse por 

siempre buscar el aprendizaje. Para lo cual, es necesario dominar las cinco disciplinas 

planteadas por Senge (1994): dominio personal, modelos mentales, visión compartida, 

aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. Dichas disciplinas al converger generan 

los espacios para la innovación en las organizaciones. Como bien sostiene el autor, cada 

una de las disciplinas proporciona una dimensión vital en la construcción de 

                                                 
42 “Sustaining any profund change process requires a fundamental shift in thinking. We need to understand 

the nature of growth processes (forces that aid our efforts) and how to catalyze them. But we also need to 

understand the forces and challenges that impede progress, and to develop workable strategies for dealing 

with theses challenges”. (Senge et al.,1999, p.10). 

43 “When we give up this illusion—we can then build "learning organizations," organizations where people 

continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns 

of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning 

how to learn together”. (Senge, 1994, p.8). 
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organizaciones que realmente quieren "aprender", que pueden mejorar continuamente su 

capacidad para alcanzar sus metas y propósitos más importantes altas 44(Senge, 1994).  

 

Respecto a la primera disciplina, dominio personal, hace referencia a ganar dominio sobre 

la gente o las cosas, pero más que todo a la capacidad de las personas para comprometerse 

con su propio aprendizaje a lo largo de su vida45. Esta disciplina  implica clarificar y 

profundizar continuamente la visión personal, focalizar las energías, desarrollar la 

paciencia y buscar la realidad objetivamente46. Adicionalmente, Senge (1994) afirma que 

las organizaciones no fomentan el crecimiento de su personal en ese aspecto, lo que 

impacta negativamente en términos de compromiso, sentido de misión y ganas de 

superación47.  

 

Otra de las disciplinas desarrolladas por Senge (1994), es la de modelos mentales, la cual 

define como suposiciones profundamente arraigadas, generalizaciones o incluso 

imágenes que influyen en cómo las personas entienden el mundo y cómo actúa cada una 

de ellas. Asimismo, afirma que, por lo general, las personas no son conscientes de sus 

propios modelos mentales ni de los efectos que tienen en su comportamiento48. Cada 

persona percibe el mundo bajo distintas perspectivas; por ello, es importante mirar hacia 

adentro y trabajar esta disciplina, escrudiñando modelos mentales propios de cada 

                                                 
44 “Today, I believe, five new "component technologies" are gradually converging to innovate learning 

organizations. (...). Each provides a vital dimension in building organizations that can truly "learn," that 

can continually enhance their capacity to realize their highest aspirations”. (Senge, 1994, p.10). 

45 “Mastery might suggest gaining dominance over people or things. (…).People with a high level of 

personal mastery (…). they do that by becoming committed to their own lifelong learning”. (Senge, 1994, 

p.10). 

46 “Personal mastery is the discipline of continually clarifying and deepening our personal vision, of 

focusing our energies, of developing patience, and of seeing reality objectively”. (Senge, 1994, p.10). 

47 “But surprisingly few organizations encourage the growth of their people in this manner. This results in 

vast untapped resources: "People enter business as bright, well educated, high-energy people, full of energy 

and desire to make a difference," says Hanover's O'Brien. "(...). They lose the commitment, the sense of 

mission, and the excitement with which they started their careers (...)”. (Senge, 1994, p.10). 

48 “Mental models" are deeply ingrained assumptions, generalizations, or even pictures or images that 

influence how we understand the world and how we take action. Very often, we are not consciously aware 

of our mental models or the effects they have on our behavior”. (Senge, 1994, p.11). 
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individuo; siendo imprescindible tener la apertura hacia nuevas formas de pensamiento  

y que estas puedan ser influenciadas por los demás49.    

 

La visión compartida, es la disciplina que se constituye en un factor importante para el 

éxito de las organizaciones, siendo un catalizador para el logro de objetivos y compromiso 

del personal. Cuando existe una visión genuina, las personas sobresalen y aprenden, 

porque ellos lo desean no porque están obligados a hacerlo. Al dominar esta disciplina, 

los líderes aprenden lo contraproducente de tratar de imponer una visión, sin importar 

cuán optimista y sincera sea50  (Senge, 1994). Esta disciplina es vital para construir 

equipos que aprenden juntos, que se alinean hacia un objetivo.  

 

El aprendizaje en equipo, se enfoca en sinergias, donde el todo es más que las partes y las 

ideas generadas son más creativas e innovadoras que las creadas de manera individual. 

De hecho, como menciona Senge (1994), los equipos pueden aprender, por ejemplo, en 

los deportes, las artes, la ciencia e incluso en los negocios. Lo que demuestra que la 

inteligencia del equipo excede a la inteligencia de cada uno de los individuos que lo 

componen. Es en ambientes de aprendizaje colectivo donde los individuos crecen más 

rápidamente que si lo hicieran por su cuenta51. El autor resalta el papel de que tiene el 

diálogo (no discusión) dentro del aprendizaje colectivo, puesto que permite a los 

                                                 
49 “The discipline of working with mental models starts with turning the mirror inward; learning to unearth 

our internal pictures of the world, to bring them to the surface and hold them rigorously to scrutiny. It also 

includes the ability to carry on "learningful" conversations that balance inquiry and advocacy, where people 

expose their own thinking effectively and make that thinking open to the influence of others”. (Senge, 1994, 

p.11). 

50 When there is a genuine vision (…), people excel and learn, not because they are told to, but because 

they want to. (…) In mastering this discipline, leaders learn the counterproductiveness of trying to dictate 

a vision, no matter how heartfelt. (Senge, 1994, p.11). 

51 “We know that teams can learn; in sports, in the performing arts, in science, and even, occasionally, in 

business, there are striking examples where the intelligence of the team exceeds the intelligence of the 

individuals in the team. (…) When teams are truly learning, not only are they producing extraordinary 

results but the individual members are growing more rapidly than could have occurred otherwise”. (Senge, 

1994, p.12). 
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miembros del equipo suspender sus presunciones y entrar a un entorno de genuino 

pensamiento colectivo52.  

 

Finalmente, Senge (1994) desarrolla la quinta disciplina: pensamiento sistémico, la 

misma que integra todas las disciplinas anteriores, fusionándolas en un cuerpo coherente 

de teoría y práctica. Sin una orientación sistémica, no hay motivación para ver cómo se 

interrelacionan dichas disciplinas, es imprescindible construir las otras disciplinas para 

funcionar como un todo53. Esta disciplina permite comprender el aspecto más sutil de las 

organizaciones inteligentes: la nueva forma en que los individuos se perciben a sí mismos 

y a su mundo. En este tipo de organizaciones que aprenden hay un cambio de mentalidad: 

ver los problemas desde las propias acciones y cómo influyen estas en la creación de las 

mismas54.  

 

Convertirse en una organización inteligente requiere de interiorizar las cinco disciplinas 

expuestas, siendo el cambio de paradigmas vital para comprender los problemas y buscar 

soluciones en el mundo real. Por lo tanto, es imperativo que los líderes y todos aquellos 

que manejen equipos cambien la forma en que entienden y gestionan sus organizaciones. 

Esto es, cambiar los modelos mentales imperantes, lo que versa con la aplicación de 

conceptos propuestos por metodologías como DT, ya que desafía los paradigmas de la 

organización que las aplica apoyadas en un cambio organizacional. 

 

                                                 
52 “The discipline of team learning starts with dialogue, the capacity of members of a team to suspend 

assumptions and enter into a genuine thinking together”. (Senge, 1994, p.12). 

53 “It is the discipline that integrates the disciplines, fusing them into a coherent body of theory and practice. 

(…) Without a systemic orientation, there is no motivation to look at how the disciplines interrelate. By 

enhancing each of the other disciplines, it continually reminds us that the whole can exceed the sum of its 

parts”.  (Senge, 1994, p.13). 

54 “Lastly, systems thinking makes understandable the subtlest aspect of the learning organization—the 

new way individuals perceive themselves and their world. At the heart of a learning organization is a shift 

of mind—from seeing ourselves as separate from the world to connected to the world, from seeing problems 

as caused by someone or something "out there" to seeing how our own actions create the problems we 

experience”. (Senge, 1994, p.12). 
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2.2 Design Thinking  

 

En los últimos años, la metodología DT está cada vez más arraigada en las organizaciones 

y, por ende, es sujeta de estudio con mucho más énfasis. Son muy pocos actualmente, los 

que discuten los beneficios de esta metodología que como se verá en el siguiente capítulo 

está siendo adoptada con éxito. Personalidades como Tim Brown son reconocidos como 

gurús respecto a temas de innovación y es a quien más se refieren en cuanto a lo que 

significa conceptualmente DT.   

 

Johansson-Sköldberg, Woodilla y Çetinkaya (2013) en su investigación sostienen que la 

aplicación de Design Thinking (DT) en la gestión de las organizaciones están 

relacionadas con tres orígenes del concepto: (1) IDEO y su forma de trabajar con el diseño 

y la innovación (citando a Kelley, 2001, 2005; Brown, 2008, 2009), (2) como una forma 

de abordar problemas organizacionales y la habilidad necesaria para el éxito gerencial 

(citando Dunne y Martin, 2006; Martin, 2009), y (3) como parte de la teoría de la gestión 

(citando a Boland y Collopy, 2004)55.  

 

Para muchos de los autores que defienden la aplicación de DT, esta se caracteriza por 

tener una fuerte influencia del diseño, especialmente de la forma en que los diseñadores 

piensan y trabajan, centrándose en aspectos tales como visibilidad y viabilidad (Carlgren, 

2013). Siendo uno de los aspectos esenciales de esta metodología la creatividad que surge 

de las tensiones entre estas diversas restricciones (ej. viabilidad) y formas de pensar 

(Brown, 2008, como se citó en Carlgren, 2013)56.  

                                                 
55 “These various ways of working with design in the management area connect to three different origins 

of the design thinking discourse: 1. Design thinking as design company IDEO’s way of working with design 

and innovation (Kelley, 2001, 2005; Brown, 2008, 2009). 2. Design thinking as a way to approach 

indeterminate organizational problems, and a necessary skill for practising managers (Dunne & Martin, 

2006; Martin, 2009). 3. Design thinking as part of management theory (Boland & Collopy, 2004a)”. 

(Johansson-Sköldberg, Woodilla & Çetinkaya, 2013, p.128). 

56 “Most proponents of DT describe how it is influenced by how designers think and work, but focus on 

how it takes account also of aspects such as feasibility and viability, and that one of its core aspects is the 

creativity that emerges from the tensions among these various constraints (Brown, 2008)”. (Carlgren, 2013, 

p.23). 
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2.2.1 Definiendo Design Thinking   

 

Brown (2008) define esta metodología como una disciplina que usa la sensibilidad y los 

métodos de diseño para integrar las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y lo que se requiere para ser una estrategia de negocio viable, 

de forma que se pueda convertir en valor para el cliente y una oportunidad de mercado57.  

 

Por otro lado, otra definición académica la proveen Pérsico y Ezcurra (2016), de acuerdo 

con estos autores se traduce en “un cuerpo metodológico centrado en personas que ofrece 

un proceso de innovación ordenado, de alto impacto y con herramientas ágiles para 

potenciar la resolución creativa de problemas” (p.15).  

 

Ambas conceptualizaciones resaltan el carácter humano de la metodología al enfocarse 

en las necesidades de las personas. Por tanto, para los autores de la presente tesis el 

objetivo máximo de la metodología es promover bienestar en la vida de las personas y su 

principal tarea es identificar los problemas reales de esas personas y solucionarlos. 

 

Sin embargo, para Carlgren (2013), conceptualizar DT es complejo debido a que no existe 

una clara diferenciación entre el concepto de diseño y Design Thinking, lo que ha llevado 

a una cierta renuencia hacia el concepto y cómo este es promocionado. Resultado también 

de una pobre conceptualización académica del DT, lo que implica que el concepto en sí 

mismo tenga distintas interpretaciones58.  

  

Como consecuencia de la falta de investigación empírica, las empresas e investigadores 

interesados en DT como método de innovación, dependen mucho de la forma en que el 

concepto es descrito y promocionado por quienes lo propugnan (ej. Tim Brown). Estos 

mismos, presentan el concepto desde puntos de vista genéricos o idealistas y a menudo 

                                                 
57 “It is a discipline that uses the designer´s sensibility and methods to match people’s needs with what is 

technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market 

opportunity”. (Brown, 2008, p.86). 

58 “The poor academic conceptualization of DT leads to various interpretations of the notion. (…). is also 

a tension linked to design research, where the distinction between design and DT is not clear, which has 

led to some reluctance towards the concept and how it is marketed”. (Carlgren, 2013, p.32). 
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tales descripciones no toman en cuenta ni al contexto, ni a los individuos, ni  lo que ocurre 

cuando el concepto se integra con los procesos, normas y estructuras existentes 59 

(Carlgren, 2013). 

 

A pesar de lo argumentado por Carlgren (2013), existe un consenso sobre DT como 

metodología innovadora, gracias a Tim Brown como IDEO que son a quienes más se 

refieren para sustentar su aplicación en diferentes contextos. Por ello, es que en esta 

investigación se utiliza la aproximación teórica de Brown, investigadores y académicos 

como Pérsico y Ezcurra.  

  

En resumen, DT es una metodología innovadora para resolver problemas que involucra 

tres aspectos importantes: factibilidad técnica, viabilidad económica y deseabilidad por 

parte de la persona 60  (Hasso-Plattner-Institut, 2017). Además, de ser una fuente de 

aprendizaje, centrada en las personas, que se caracteriza por hacer partícipes a los 

usuarios en la creación de soluciones (cocreación). Esto último, la dota de una efectividad 

en el arraigo, deseabilidad y aceptación de la solución (sea un producto y/o servicio) y su 

viabilidad tanto a nivel de mercado como económico. Así la solución se ubica en la 

intersección de estas tres restricciones traduciéndose en una innovación de experiencias 

(ver Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 “Due to the lack of empirical research, firms and researchers interested in DT as an approach to 

innovation have to rely mainly on how the concept is described and marketed by its proponents – typically 

presenting generic or idealistic views. Such generic descriptions often do not take context neither 

individuals into account, nor what happens when the concept is integrated with existing processes, norms, 

and structures“. (Carlgren, 2013, p.32). 

60 “Innovation and effective problem-solving combine three essential components: technical feasibility, 

economic viability and human desirability”. (Hasso-Plattner-Institut,2017).	
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Figura 5. Criterios superpuestos de éxito de Design Thinking  

Adaptado de “Scheme of innovations, business, technology, people and design thinking”, 

Savić, 2012 

2.2.2 Competencias del pensador de diseño  

 

El corazón de la metodología está en el diseño como su nombre así lo indica, y el papel 

de quien diseña es importante dentro de su aplicación. De acuerdo con Vianna, Vianna, 

Adler, Lucena y Russo (2016), el diseñador ha de utilizar un tipo de razonamiento poco 

convencional en el mundo empresarial que es el pensamiento deductivo que hace que la 

metodología sea innovadora. Además, los autores en mención sostienen que el diseñador:    

 

Capta los problemas que afectan el bienestar de las personas dentro de su 

diversidad y entiende la necesidad de recabar información sobre la cultura, los 

contextos, las experiencias personales y los procesos en la vida de los individuos 

para poder abarcar una visión más completa y de este modo, identificar mejor las 

barreras y generar alternativas para superarlas (Vianna et al., 2016, p. 14).  
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Por su parte, Goldman et al. (2012) en Assessing d.learning: Capturing the Journey of 

Becoming a Design Thinker, señalan que el cambio de mentalidad que implica Design 

Thinking difiere de las habilidades y procesos de diseño tradicionales61. Los autores se 

centran en la identificación de cambios de mentalidad, que se definen como puntos de 

vista epistemológicos; los cuales resultan evidentes para un cambio en la orientación de 

cualquier persona dentro de una organización hacia su conversión en un pensador de 

diseño62.  

 

Los cambios de mentalidad clave en los que se enfocan los autores son cuatro: centrado 

en lo humano, experimental, colaborativo y metacognitivo. A continuación, se describen 

cada una de estos según la conceptualización realizada en Goldman et al. (2012).  

 

En primer lugar, se tiene el cambio de mentalidad centrado en lo humano63 que se 

caracteriza por un enfoque central en la empatía con los otros. Es decir, la persona deja 

de lado sus propias percepciones y se mueve más allá de su egocentrismo y desarrolla 

una mentalidad centrada en el ser humano. De esta forma, son capaces de buscar y 

desarrollar soluciones a problemas que satisfacen las necesidades de otros, quienes 

podrían beneficiarse de la innovación o diseño creado por quien se está volviendo un 

pensador de diseño. La mentalidad centrada en lo humano es un elemento distintivo, 

integral y necesario de Design Thinking.  

 

                                                 
61 “Design Thinking mindshifts differ from design skills and processes”. (Goldman et al., 2012, p.16).  

62 “Mindshifts are the developing and often nascent epistemological viewpoints and instincts that are 

strengthened (or instilled) and made observable through change in a learner’s orientations and actions as a 

design thinker”. (Goldman et al., 2012, p.15). 
63 “The human-centered mindshift is characterized by a central focus on empathy for others. (...).When 

students are developing a human-centered mindset, they begin to move beyond egocentric views of the 

world and no longer design based on their own needs, desires, experiences or preferences. Becoming 

human-centered is a fluid and dynamic process where students actively seek solutions to problems that 

meet the needs of others who might benefit from their innovation or design. A human-centered mindset is 

an integral, necessary and distinguishing element of Design Thinking”. (Goldman et al., 2012, p.16). 
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En segundo lugar, respecto al cambio de mentalidad experimental64, este se caracteriza 

por la comprensión de que todo puede considerarse un prototipo. Esto es de vital 

importancia para el diseñador, pues con la elaboración de prototipos puede comprobar 

tempranamente qué funciona y qué no. Tener una postura experimental cambia el enfoque 

de la persona hacia la resolución de problemas, al permitir que visualice esto como parte 

integral del pensamiento y de ideas en evolución.  

 

En tercer lugar, se tiene un cambio de mentalidad muy importante que favorece el 

desarrollo de soluciones efectivas, al darse la colaboración entre los integrantes de un 

equipo. La mentalidad colaborativa65 se caracteriza por interiorizar que la colaboración 

es un componente clave para la resolución de problemas y que las colaboraciones 

radicales sustentan la innovación transformativa.  

 

En cuarto lugar, el cambio de mentalidad metacognitiva66, consiste en tener conciencia 

de donde se encuentra uno (la persona) dentro del proceso de Design Thinking, qué 

función cumple y la importancia de ello, para responder ágilmente a los parámetros 

cambiantes que tiene todo problema.  

 

Finalmente, es claro que el diseñador de Design Thinking no es el diseñador tradicional 

y que es clave para que una persona se convierta en un pensador de diseño, enfocarse en 

los cambios de mentalidad ya mencionados.  

 

 

                                                 
64 “The experimental mindshift is characterized by a realization that everything may be considered a 

prototype. Having an experimental stance changes one’s approach to problem solving by allowing one to 

do, make, and visualize as integral parts of thinking and of the evolving ideas”. (Goldman et al., 2012, 

p.17). 

65 “The collaborative mindshift is characterized by a belief that collaboration is a key component of 

problem solving, and that radical collaborations undergird transformative innovation”. (Goldman et al., 

2012, p.17).  

66 “The metacognitive mindshift is characterized by an awareness that it is essential to be aware of where 

one is in the design thinkig process in order to agilely respond to changing parameters of a problem”. 

(Goldman et al., 2012, p.17).  
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2.2.3 El valor potencial del Design Thinking  

 

Carlgren (2013), señala que el valor potencial de DT se describe en términos muy 

positivos, siendo la promesa de valor muy grande. Estas van desde una mejor 

comunicación entre los miembros del equipo hasta la renovación organizacional. El 

problema es que esto se tiende a generalizar y genera una expectativa de que en cualquier 

empresa, cualquier gerente o empleado podría utilizar DT en cualquier contexto y 

beneficiarse de los valores establecidos, sin antes haber adecuado su empresa u 

organización para la implementación de DT67.  

 

Por el contrario, para Brown (2009) ese es su principal valor, argumentando que la 

metodología pone herramientas de diseño en manos de personas que jamás se vieron a sí 

mismas como diseñadores, para aplicarlos a un amplio rango de problemas68. Es decir, 

facilita la forma en que se generan soluciones, pero esto no los excluye a una mayor 

apertura y adopción de nuevas formas de pensamiento. 

 

Es importante tener claro, que las organizaciones que deseen aplicar esta metodología 

tienen que transformar la forma en que sus equipos se gestionan y la cultura 

organizacional en las que están inmersos. En sintonía con Senge (1994), así como las 

personas aprenden, las organizaciones también se transforman y aprenden. De esta 

manera, metodologías como DT pueden ser adoptadas si esta (la empresa) tiene el 

compromiso de hacerlo, ya que el DT se enfoca en el aprendizaje como proceso continuo.  

 

 

                                                 
67  “Turning to the potential value of DT, the concept is described in very positive terms. (...). A 

consequence of the plethora of interpretations of DT is that the aggregate promise of value is rather large; 

ranging from better communication amongst team members to organizational renewal. The problem is that 

these values are assumed to be general, implying that any firm, manager, or employee could use DT in any 

context, and benefit from the stated values”. (Carlgren, 2013, p.32). 

68 “Design thinking takes the next step, which is to put these tools into the hands of people who may have 

never thought of themselves as designers and apply them to a vastly greater range of problems”. (Brown, 

2009). 
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Por otro lado, Meinel y Leifer (2011) señalan que DT es una metodología centrada en el 

ser humano, valiosa porque integra la experiencia del diseño, las ciencias sociales, la 

ingeniería y los negocios. Combina el enfoque del usuario final con la colaboración 

multidisciplinaria y la mejora iterativa para producir innovadoras soluciones69.  

 

En la misma línea, en Goldman et al. (2012) se señala que el enfoque centrado en el ser 

humano de DT, así como, las colaboraciones profundas y radicales que lo definen 

proporcionan un proceso profundamente social para el aprendizaje. Por su parte, Dewey 

(1916, como se citó en Goldman et al., 2012) sostiene que DT es un enfoque para el 

aprendizaje que abarca la resolución activa de problemas mediante la participación de 

todos los involucrados, en sintonía con los cambios que se dan en el mundo70.  

 

Para Stickdorn y Schneider (2012, como se citó en Cerejo y Barbosa, 2012) la 

metodología tiene un fuerte elemento en equipos multidisciplinarios porque usa un vasto 

rango de métodos y herramientas de varias disciplinas con el fin de explorar y entender 

el comportamiento y mentalidad de toda la gente involucrada71.   

 

Calgren (2013), citando a diversos autores especializados en el tema, así como 

investigadores de DT, sostiene que un tema recurrente en la literatura de DT es la 

cocreación con los usuarios. En el contexto de DT, se describen prácticas tales como, 

conceptos iterativos y prototipos aún no terminados con usuarios en bucles cortos, 

involucrándose a los usuarios activamente en una fase de empatía, invitándolos a 

                                                 
69 “Design Thinking. Its human-centric methodology integrates expertise from design, social sciences, 

engineering, and business. It blends an end-user focus with multidisciplinary collaboration and iterative 

improvement to produce innovative products, systems, and services”. (Meinel & Leifer, 2011, p. xiv). 

70 “The human-centered focus of design thinking and the deep and radical collaborations that define the 

process provide a deeply social process for learning. Design thinking is an approach toward learning that 

encompasses active problem solving by engaging with (Dewey 1916), and changing, the world”. (Goldman 

et al., 2012, p.19). 
71 “Design thinking has a strong element in multidisciplinary teams because it uses a vast range of methods 

and tools from various disciplines in order to explore and understand the behaviour and mindset of all 

people involved”. (Stickdorn & Schneider, 2012, p.5). 
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comunicarse visualmente de varias maneras. Esto permite diseñar soluciones más 

efectivas, dado que son los mismos usuarios quienes ayudan a la creación72.  

 

James (2015) pone su atención en el pensamiento divergente, que es la habilidad de ver 

diferentes posibilidades en un escenario dado. Este tipo de pensamiento incluye lo 

imposible, lo improbable, lo creativo, lo ridículo, cualquier cosa y todo a la vez73. Es vital 

en el DT, ya que coadyuva a la generación de la mayor cantidad de ideas y de ese modo, 

converger luego a una solución consensuada.  

 

En sí, el valor del DT se traduce en su característica innovadora, ya que ofrece un tipo de 

investigación rico en todos los aspectos, donde hay menor riesgo de fallar, porque es 

iterativo y se va corrigiendo en el proceso. Al compararla con la investigación de mercado 

(ver Tabla 2), es claro que va a producir soluciones que atribuyen nuevos significados y 

que estimulan diversos aspectos involucrados en la experiencia humana a nivel cognitivo, 

emocional y sensorial (Vianna et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 “A recurring theme in the DT literature is co-creation with users. In the context of DT, practices such as 

iterating concepts and unfinished prototypes with users in short loops are described, and involving users 

actively in an empathy-building phase, for example by inviting them to communicate visually in various 

ways (Brown, 2008; McCreary, 2010; Lin et al., 2011; Liedtka and Ogilvie, 2011; Stanford d.school, 

2013)”.  (Carlgen, 2013, p.27).  

73 Divergent thinking is our ability to see many different possibilities in any given scenario. (...). Divergent 

thinking includes the impossible, improbable, creative, the ridiculous, anything and everything. (James, 

2015, p.490). 
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Tabla 2. Investigación tipo design vs. tipo mercado 

 

Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

Finalmente, el Design Thinking no sirve solo para lanzar nuevos productos y servicios, 

sino para que cada área de la empresa se renueve e innove desde adentro. Y, para que 

funcione requiere de espacios donde se propicie la colaboración, el trabajo en equipo, la 

libertad de ideas, apertura a nuevas formas de pensar y nuevas teorías. Lograr incorporar 

Design Thinking a la cultura corporativa, puede ofrecer una ventaja competitiva respecto 

a aquellas empresas que no lo adopten.  

 

 2.2.4 Fases del Design Thinking  

 

Según Stickdorn y Schneider (2012, como se citó en Cerejo y Barbosa, 2012), la literatura 

y práctica se refiere a varias otras estructuras de Design Thinking que pueden tener 3 o 

más fases, pero fundamentalmente todas ellas comparten el mismo precepto74.  

 

                                                 
74	“However, following Stickdorn and Schneider (2012, p.126), Literature and practice refer to various 

other frameworks made up of three to seven or more steps, but fundamentally they all share the same 

mindset”. (Cerejo & Barbosa, 2012, p.5).	

 Investigación de design Investigación de mercado 

Enfoque En las personas. En las personas. 

Objetivo 

Pretende entender culturas, 
experiencias, emociones, pensamientos 
y comportamientos para reunir 
informaciones e inspirar el proyecto. 

Pretende entender comportamientos a 
partir de lo que las personas hacen, o 
dicen que hacen para prever lo que harían 
en una nueva situación y responder con la 
generación de soluciones. 

Recolección de 
datos 

A través de la interacción entre 
investigador e investigado, 
principalmente a partir de conversas 
semiestructuradas. 

Prioriza cuestionarios y entrevistas 
estructuradas. 

Muestreo 

Representa cualitativamente la muestra 
y busca perfiles de personajes extremos, 
pues en lo observado; lo raro y lo oscuro 
pueden llevar a una nueva e interesante 
idea. 

Representa la muestra estadística, con el 
objetivo de entender las respuestas de las 
masas, frecuentemente ignora los puntos 
fuera de la curva. El análisis de los datos 
requiere un punto de vista objetivo y es 
fundamental. 

Tipo de info 
obtenida 

Comportamientos, objetos y palabras 
que las personas usan para expresar su 
relación con las cosas y procesos a su 
alrededor. 

Opiniones y comportamientos de las 
personas sobre la situación actual o la 
expectativa en los contextos futuros. 
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De acuerdo con Brown (2009), pionero del Design Thinking, los innovadores usan el 

pensamiento de diseño en tres fases generales: inspiración, ideación e implementación. 

Durante la “inspiración”, experimentan un “problema u oportunidad” que los pone en 

movimiento; durante la “ideación”, generan y prueban ideas; y durante la 

“implementación”, trasladan su innovación “desde la sala del proyecto al mercado”75.   

 

Por otro lado, Plattner y Meinel (2009, como se citó en Beyhl y Giese, 2016) describen 

la metodología como un modelo didáctico que consiste en 6 fases de diseño: entender, 

observar, definir punto de vista, idear, prototipar y testear. De forma similar, Plattner 

(2010, como se citó en Beyhl y Giese, 2016) describe un modelo que consiste en 5 fases 

de diseño, solo que entender y observar se unen ahora en una fase llamada empatizar76.  

 

A su vez, el equipo consultor de MJV Technology & Innovation define cuatro etapas 

claves: inmersión, análisis y síntesis, ideación y prototipo (Vianna et al., 2016). Esta 

consultora encontró en Design Thinking un único proceso estructurado existente en el 

mundo en materia de innovación.  

 

En la Figura 6, se muestra como calzan los tres enfoques propuestos por Brown, Plattner 

y MJV. Siendo el enfoque elegido el desarrollado por Brown conocido como las 3 I, 

porque divide en tres fases generales la aplicación de DT lo que lo hace más fácil de 

explicar y dimensionar.  

 

 

                                                 
75 “There are useful starting points and helpful landmarks along the way, but the continuum of innovation 

is best thought of as a system of overlapping spaces rather than a sequence of orderly steps. We can think 

of them as inspiration, the problem or opportunity that motivates the search for solutions; ideation, the 

process of generating, developing, and testing ideas; and implementation, the path that leads from the 

project room to the market”. (Brown, 2009).  

76 “Thus, a design phase as taught at the HPI School of Design Thinking (Plattner and Meinel 2009) is an 

Understand, Observe, Synthesis, Ideate, Prototype, or Test step within the overall design flow.(…). 

Alternatively, the Understand and Observe design phase are also considered as a combined Empathize 

design phase (Plattner 2010)”. (Beyhl y Giese, 2016).  
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Figura 6. Fases del Design Thinking 

Adaptado de “Design Thinking - Centro de Innovación”, por BBVA, 2015 

 

Cabe mencionar, que Design Thinking no prescribe algún orden específico para seguir 

las fases que lo componen. La razón es que apoya a los innovadores en elegir, con 

completa libertad, las fases de diseño más apropiadas para la situación actual o contexto 

dentro de todo el flujo de diseño. Beyhl y Giese (2016) resaltan que las fases de diseño 

 

Inmersión 

 

Análisis y síntesis  
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          Prototipo 
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pueden usarse iterativamente en ciclos arbitrarios; por ejemplo, en la fase de prototipos 

se puede tener una inmersión de los usuarios, ganando insights o mensajes ocultos77.  

Con fines ilustrativos, en los siguientes párrafos se detallan las fases del Design Thinking 

definidos por Hasso Plattner Institute of Design at Standford (s.f.) que son: empatizar, 

definir, idear, protootipar y testear o evaluar. Las mencionadas fases están interiorizadas 

en el enfoque de las 3 I  de Brown.  

 

2.2.4.1 Empatizar 

 

Según Hasso Plattner Institute of Design at Standford (s.f), esta fase “es la base del 

proceso de diseño que está centrado en las personas y los usuarios” (p.5). Es imperativo 

que la persona a cargo de esta fase sea empática o aprenda a serlo, para ello, debe 

observar, involucrarse, mirar y escuchar. El objetivo de esta fase es comprender a los 

usuarios y el porqué de sus emociones, actitudes, acciones y por sobre todo identificar 

sus necesidades. De esta forma, se busca entenderlos dentro del contexto del cual se está 

diseñando. La información obtenida de los usuarios es base de inspiración para el 

diseñador.  

 

2.2.4.2 Definir 

 

Esta fase se alimenta de la fase anterior para definir claramente el reto del proyecto. 

Además, aquí es donde nacen los insights (verdad oculta) que aparecen una vez analizada 

la información recolectada (Hasso Plattner Insitute of Design at Standford, s.f.). Como ya 

se mencionó, es importante, filtrar la información recopilada y quedarse con la 

información que realmente importa, aquella que aporta valor y ayude a definir de forma 

clara el problema para la obtención de un resultado innovador.  

 

                                                 
77 “Note that these design phases are repeated iteratively in arbitrary cycles, e.g., continuing with a 

Prototype design phase to refine a prototype concerning the insights gained during the Test design phase 

or continuing with a Synthesis design phase when the Test design phase revealed that the addressed user 

needs are inadequate”. (Beyhl & Giese, 2016, p.50). 



53 

 

2.2.4.3 Idear 

 

Como su nombre lo dice, en esta fase se generan ideas de solución al problema 

previamente definido y se empieza el proceso de diseño. Todas las ideas generadas son 

válidas, no importa si son excéntricas o sin sentido; ya que, muchas veces, son este tipo 

de ideas las que finalmente generan soluciones visionarias (Hasso Plattner Institute of 

Design at Standford, s.f.). En esta fase, por lo tanto, es imperativo eliminar los juicios de 

valor para promover la generación de la mayor cantidad de ideas.  Finalmente, las ideas 

se van conceptualizando de manera que se van definiendo los recursos necesarios para 

los prototipos a generar para la fase siguiente.   
 

2.2.3.4 Prototipar 

 

En la fase de prototipado, se busca materializar a pequeña escala la idea de solución. Para 

ello se generan prototipos en forma de dibujos, objetos tangibles o cualquier cosa que se 

acerque o represente la idea. De forma que, al interactuar con el usuario, el diseñador 

pueda obtener información relevante o feedback, lo cual le permite acercarse a la solución 

final (Hasso Plattner Institute of Design at Standford, s.f.). Es importante mencionar que 

el prototipo se va refinando mientras más iteraciones se hace (pruebas con el usuario) a 

medida que el proyecto avanza.   

 

Roed (2013) menciona que el concepto de MVP (minimum viable product) o producto 

mínimo viable, usado en Design Thinking para mitigar el riesgo de no responder a las 

necesidades del mercado en el lanzamiento del producto. El mismo que se caracteriza por 

ser una versión de producto hecho con un número restringido de características y 

funcionalidades para su rápido testeo con los usuarios de forma que se prueba y elimina 

la incertidumbre sobre si el producto previsto será aceptado o no por el cliente78. 

 

                                                 
78 “This process may be applied to processes of Design Thinking and Design-driven innovation in order to 

mitigate the risk of not answering to market needs at product launch. (...) In other words, the MVP is a 

product made with the least set of features in order to start learning about the product-market-fit: A tool to 

test and eliminate uncertainty about whether the envisioned product will have customers or not”. (Roed, 

2013, p.10).  
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2.2.4.5 Evaluar 

 

Esta fase es crucial para el desarrollo del proyecto y/o idea, ya que permite identificar 

mejoras significativas, fallas y posibles carencias y deficiencias. Aquí se medirá si la 

solución es adecuada a través del feedback brindado por los usuarios sobre el prototipo 

(Hasso Plattner Institute of Design at Standford, s.f.). Al mismo tiempo, se gana empatía 

por las personas al estar pensado en el diseño del prototipo. Así, la idea podrá evolucionar 

hasta convertirse en la solución esperada. 

2.2.5 Técnicas aplicadas en Design Thinking (DT) 

 

Las técnicas a ser presentadas en esta sección se caracterizan por ser visuales y con 

capacidad para mejorar la comunicación dentro de los equipos multidisciplinarios, pero 

también en su simplicidad en el uso para los no expertos79 (Chasanidou, Alessandro y 

Lee, 2015).  

 

2.2.5.1 Business Model Canvas (BCM) 

 

Oterwalder y Pigneur (2010, como se citó en Chasanidou et al., 2015) señalan que un 

BMC describe la lógica de negocio, de una idea, producto o servicio en una 

representación simple y visual. El BMC refleja principalmente la perspectiva comercial 

de DT y puede utilizarse eficazmente en la fase de ideación80. Está incluye nueve bloques 

de construcción: actividades claves, recursos claves, propuesta de valor, segmento de 

clientes, costos, ingresos, socios principales, canales, relación con el cliente.  

 

                                                 
79 “The criteria for choosing these methods lie in their visualization techniques and ability to enhance 

communication within multidisciplinary teams, but also in their simplicity in use by non-experts”. 

(Chasanidou, Alessandro & Lee, 2015, p.15). 
80 “Generally, a BMC describes the business logic of an idea, product, or service in a simple and visual 

representation. The BMC mostly reflects the business perspective of DT and can be effectively used in the 

ideation phase”. (Chasanidou, Alessandro & Lee, 2015, p.16). 
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 2.2.5.2 Mapa de stakeholders  

 

En Stickdorn y Schneider (2010, como se citó en Chasanidou et al., 2015) es descrita 

como una herramienta que permite representar visual o físicamente los diversos grupos 

involucrados en un producto o servicio en particular, como clientes, usuarios, socios, 

organizaciones, empresas, entre otros interesados81. Por su parte, Curedale (2013, como 

se citó en Chasanidou et al.,2015) resalta la importancia de identificar a las partes 

interesadas y sus relaciones entre sí para definir la solución dentro del proceso de DT82.  

 

2.2.5.3 Lienzo de la propuesta de valor  

 

El lienzo de la propuesta de valor es una herramienta propositiva que se desprende del 

BMC, ya que utiliza los bloques de propuesta de valor y el segmento de clientes. Según 

Megias (2013), esta herramienta ayuda al famoso encaje producto-mercado, por medio 

de la identificación de un producto y/o servicio (que es la respuesta a lo que se cree son 

las necesidades del cliente y que representa la proposición de valor) que encaja 

perfectamente con un mercado (definido por un grupo de clientes con una necesidad 

específica que el producto a diseñar resuelve). 

 

2.2.5.4 Rapid prototyping (RP) 

 

Según Liedtka y Ogilvie (2011, como se citó en Chasanidou et al., 2015), el prototipado 

rápido (RP) es una rápida formación de manifestaciones visuales y experienciales de los 

conceptos. Los prototipos se pueden crear y probar rápidamente utilizando el método RP. 

De esa manera, esta técnica apoya la comunicación de los equipos multidisciplinarios 

                                                 
81 “A stakeholder map is a visual or physical representation of the various groups involve in a particular 

product or service, such as customers, users, partners, organizations, companies, and other stakeholders 

[28]”. (Chasanidou, Alessandro & Lee, 2015, p.15). 

82 “Curedale [11] argued for the importance of identifying key stakeholders and their relationships as part 

of the defining process in DT”. (Chasanidou, Alessandro & Lee, 2015, p.15). 
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dentro de entornos colaborativos, como talleres; facilitando las conversaciones y 

comentarios sobre las soluciones para un producto o servicio83 (Chasanidou et al., 2015). 

  

2.2.5.5 Técnicas aplicadas por fase 

 

En las siguientes tablas, se explica cada una de las técnicas de acuerdo al equipo consultor 

de MJV Technology & Innovation que se pueden aplicar en cada fase específica, 

detallados por Vianna et al. (2016). Para efectos de la presente tesis, se utilizarán el lienzo 

de la propuesta de valor, prototipado rápido, las entrevistas a profundidad, insights, 

personajes, jornada del usuario o mapa de experiencia del usuario, blueprint, brainwriting 

(variante del brainstorming) y los talleres de cocreación.  

  

                                                 
83 “The rapid prototype (RP) is a quick formation of visual and experiential manifestations of concepts 

[22].(…) Prototypes can be created and quickly tested using the RP method. It can thus support 

communication in multidisciplinary teams in collaborative settings, such as workshops, by facilitating 

conversations and feedback regarding solutions for a particular product or service”. (Chasanidou, 

Alessandro & Lee, 2015, p.17). 
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Tabla 3. Técnicas aplicadas en la fase de Inmersión  

 

Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

 
Entrevistas Diarios de campo Sesiones generativas Un día en la vida Shadowing 

¿Qué es? 

Conversar con el 
entrevistado, obtener 
información a través de 
preguntas. 

El usuario hace el relato de sus 
actividades, en el contexto de su 
vida diaria (generalmente en un 
cuaderno), mínima interferencia 
sobre sus acciones. 

Encuentro en que se reúnen los 
actores involucrados del 
proyecto, comparten 
experiencias y realizar 
actividades conjuntas. 
Exposición de visiones sobre 
temas de proyecto. 

Simular la vida de  una 
persona o  situación 
estudiada: "ponerse en la 
piel del usuario" 

Seguir al usuario a lo largo de 
un periodo de tiempo (sin 
interferir) que incluya su 
interacción con 
producto/servicio analizado. 

¿Cuándo 
usar? 

Para conocer la historia 
detrás de las experiencias 
de vida del entrevistado. 
Estimular la explicación de 
los porqués de sus relatos. 

Cuando el usuario está muy lejos 
o cuando el tema es muy 
delicado, más comodidad para 
develar realidades del usuario, 
de sus sueños y de sus 
expectativas. 

Para obtener una visión general 
de los usuarios, sus 
experiencias diarias en toda su 
complejidad. Contribuye  
clarificar las observaciones 
acumuladas en las entrevistas. 

Para empatizar con el 
interlocutor principal y 
generar insights relevantes 
para las próximas fases. 

Para identificar oportunidades 
y necesidades latentes que no 
serían explicitadas en una 
entrevista o sesión generativa. 

¿Cómo 
poner en 
práctica? 

Hablar sobre asuntos 
relevantes, siguiendo un 
protocolo predeterminado 
pero flexible. Introducirse 
en el punto de vista de cada 
persona. 

Al confeccionar los diarios se 
deben analizar las metas de la 
investigación y crear ejercicios 
que serán aplicados a los 
usuarios (relatos de tareas, 
collage, etc.) 

Distribuir diarios de campo a 
usuarios seleccionados para 
participar y se familiaricen 
antes de la sesión. Realizar 
actividades creativas, y 
fomentar expresión de 
experiencias a través de la 
creatividad. 

Miembros del equipo deben 
vivenciar el contexto, 
profundizar sobre 
comportamientos, actitudes, 
similitudes y mimetizarse. 

Seguir al individuo de manera 
poco invasiva para acompañar 
su interacción, registrando las 
observaciones que se tengan 
en un cuaderno, fotografiar 
y/o filmar discretamente el 
proceso. 
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Tabla 4. Técnicas aplicadas en la fase de Análisis y síntesis  

 

Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

 

 

 
Insights Diagrama de afinidades Mapa conceptual Hoja de ruta 

¿Qué es? 
Reflexiones basadas en datos reales 
de investigaciones exploratorias, 
documental e inmersión. 

Organización y selección de las 
Notas de Insights con base en 
afinidad, similitud m dependencia, 
proximidad. 

Visualización gráfica, simplifica y 
organiza datos complejos de campo. 
Ilustra vínculos entre los datos y así 
extraer nueva información de la que 
ya se tenía. 

Criterios orientadores para el proyecto 
(direccionado alcance y 
direccionamiento sugerido cliente), 
evidencia aspectos que no deben 
perderse de vista durante las etapas de 
desarrollo de soluciones. 

¿Cuándo 
usar? 

Durante reuniones de creación de 
diagrama de afinidades para 
identificar estándares e 
interrelaciones de los datos, crear un 
mapa resumen de la inmersión. 
Generar ideas. 

Cuando haya un gran volumen de 
datos producto de la investigación, 
para identificar conexiones entre 
temas y áreas de oportunidad. 

Para estructurar datos de campo 
mientras se realizan las reuniones de 
equipo, contribuye a un análisis 
posterior y más completo facilita 
comunicación de datos al equipo. 
Generar ideas. 

Para crear parámetros y orientar las 
soluciones, al ayudar a calibrar las 
respuestas para ceñirse a la 
envergadura estipulada. 

¿Cómo 
poner en 
práctica? 

Registrar los insights en notas, 
identificando cuestiones relevantes. 
En reuniones de equipo al 
confrontarse las experiencias diversas 
los insights pueden darse. 

Plasmar los insights en notas una vez 
realizadas la investigación de 
campo/documental. Equipo 
multidisciplinario ordena las notas 
sobre una superficie plana e 
identifica temas, subgrupos, y 
criterios que facilitan el 
entendimiento de los datos. 

Lista de palabras que forman parte del 
universo de la investigación. Elaborar 
frase-madre que sintetiza acción 
central y actores (puede ser 
modificado, incrementado durante el 
proceso). 

Durante la realización de un diagrama 
de actividades o de un mapa 
conceptual. 
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Continuación Tabla 4. Técnicas aplicadas en la fase de Análisis y síntesis 

 
  Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

 

 

 
Personajes Mapa de empatía Jornada del Usuario Blueprint 

¿Qué es? 

Arquetipos, personas ficticias, 
concebidos a partir de la síntesis de 
comportamientos observados entre 
usuarios con perfiles extremos. 

Herramienta de síntesis de 
información sobre el cliente que 
permite visualizar lo que dice, 
piensa, hace y siente. Da salida a 
comportamientos, preocupaciones, 
aspiraciones del usuario. 

Representación gráfica de etapas de 
relación del cliente y su experiencia 
antes, durante y después de la compra 
de un producto/Servicio 

Matriz que representa visualmente, 
sencilla y esquemáticamente, 
complejo sistema de interacciones de 
la prestación de un servicio. 

¿Cuándo 
usar? 

En el proceso de diseño porque 
orientan las soluciones hacia los 
usuarios, más allá de las 
informaciones, ayudando a la toma de 
decisiones. Generación y validación 
de ideas. 

Cuando hay mucha información de 
campo y es necesario organizarla 
para generar  una mejor comprensión 
del público-objetivo. 

Para entender ciclo de relación del 
cliente con empresa, y su decisión de 
adquirir producto/servicio. Analizar 
expectativas. 

Cuando se desea visualizar el servicio 
bajo todos sus aspectos, como forma 
de localizar puntos de mejoría y 
nuevas oportunidades. 

¿Cómo 
poner en 
práctica? 

Identificar todas las polaridades 
características de los usuarios, 
componer los personajes, 
combinando los diferentes factores 
usando como referencia los perfiles 
identificados en campo. Crear el 
arquetipo, nombrarlo y crearle una 
historia. 

Crear diagrama de 6 áreas: que 
observa, que escucha, que piensa y 
que siente, que dice y que hace, 
dificultades, conquista.  Identifica 
necesidades de usuario y 
oportunidades para el proyecto. 

Combinar con técnica Personaje para 
explorar como se relacionan en cada 
momento de ciclo vida producto y 
crear soluciones innovadoras. 

Definir etapas de jornadas propias del 
servicio, para montar matriz. Luego 
rellenar líneas con: evidencias físicas 
que cliente experimenta, acciones de 
cliente, acciones visibles de 
empleados, acciones invisibles 
empleado (cliente no percibe), línea de 
aceptación (percepción cliente, grado 
de estrés/satisfacción). 
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Tabla 5. Técnicas aplicadas en la fase de Ideación 

 
  Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

 

 
Brainstorming Taller de Co-creación Menú de Ideas Matriz de Posicionamiento/Decisión 

¿Qué es? 

Técnica para impulsar la generación 
de un gran número de ideas en un 
corto período de tiempo. Grupal, 
estimula creatividad. 

Serie de actividades en grupo 
(usuario final, empleados empresa, 
equipo proyecto) con el objetivo de 
estimular la creatividad y la 
colaboración, fomentando creación 
de soluciones innovadoras. 

Catálogo donde se presenta la 
síntesis de todas las ideas generadas 
en el proyecto. 

Herramienta de análisis estratégica de 
las ideas generadas, utilizada en su 
validación, junto con la Hoja de Ruta y 
con las necesidades de los Personajes 
creadas en el proyecto. 

¿Cuándo usar? 
Cuando se necesita gran afluencia de 
ideas. 

Cuando hay un gran volumen de 
datos que pueden ser valorados por 
un grupo o cuando se pretende añadir 
conocimientos de diferentes 
especialistas involucrados en un 
proyecto. Recomendable cuando 
existe estancamiento de ideas y se 
necesitan nuevas. 

En reuniones colaborativas, 
presentaciones de proyecto y 
talleres de co-creación. Para 
documentar los resultados parciales 
del proyecto. 

En reuniones con equipo de proyecto y 
contratantes, material de apoyo para 
valoración de ideas y para estipular 
próximos pasos. 

¿Cómo poner en 
práctica? 

Utilizar datos brutos de campo y/o 
Personajes para estimular el equipo. 
La calidad y la asertividad de las 
ideas generadas se alcanzan a través 
de la cantidad. Evitar juzgar las ideas.

En una sesión de trabajo creativo y 
colaborativo donde integrantes son 
fomentados a interactuar en la 
generación de ideas.  Actividades 
dinámicas, pequeños grupos. 

Enumerar las ideas generadas 
durante el proyecto, organizadas en 
forma de menú de restaurante o 
como cartas de una baraja. Puede 
ser impreso o digital, debe tener 
espacio para futuros comentarios. 

Se enumeran ideas generadas en el 
proyecto, agrupando ideas afines, se 
entrelazan criterios de Hoja de 
Ruta/Personajes evaluando como cada 
idea cumple cada requisito. 
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Tabla 6. Técnicas aplicadas en la fase de Prototipo  

 
  Nota: Adaptado de “Design Thinking - Innovación en los negocios”, Vianna et. al., 2016. 

 

 

 
Prototipo en papel Modelo volumétrico Storyboard Diseño de escenarios 

¿Qué es? 

Representaciones de interfaces 
gráficas con diferentes niveles de 
fidelidad (wireframe dibujado a mano 
simulando pantalla de una app). 

Representaciones de un producto que 
puede variar los niveles de fidelidad. 
Puede ser de poco detalle, aspecto 
final muy trabajado, sin ser funcional.

Representación visual de una 
historia a través de cuadros 
estáticos, dibujos, collages, 
fotografías, etc. 

Simulación improvisada de una 
situación (interacción de una persona 
con una máquina, diálogos). 

¿Cuándo usar? 

Para evaluar el  flujo de 
informaciones y de la navegación de 
un sistema;  explotar posibilidades de 
comunicación de un producto; para 
concretar presentación de producto a 
usuarios. 

Cuando se desea hacer tangible una 
idea y sacarla del ámbito conceptual. 
Visualización tridimensional del 
concepto. Usuario es capaz de criticar 
producto y se puede refinar prototipo.

Para comunicar una idea a terceros 
o visualizar el encadenamiento de 
una solución. Detectar aspectos no 
solucionados en cuanto al producto 
o refinar servicio final. 

Cuando se desea probar una interacción 
para construir y detallar etapas o 
mejorar la experiencia. 

¿Cómo poner en 
práctica? 

Puede ser hecho mano, con ayuda de 
una PC. 

Puede ser construido con materiales 
sencillos, o más elaborado y con un 
acabado parecido al producto final. 

Tener idea clara de lo que se quiere 
comunicar. Elaborar guion escrito. 
Separar historia en secciones. 
Seleccionar técnica de 
representación gráfica más 
adecuada, y el resultado puede ser 
impreso o digital. 

Elegir dos o más personas para la 
escenificación. Participantes deben 
improvisar en el diálogo. Utilizar 
objetos para delimitar la experiencia. 
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2.3 Sistemas de información   

 

De acuerdo con Rodríguez y Daureo (2003), un sistema de información (SI) se define 

como:   

 
Conjunto de procedimientos, manuales automatizados, y de funciones dirigidas al 

recojo, elaboración, evaluación, almacenamiento, recuperación, condensación y 

distribución de informaciones dentro de una organización, orientado a promover 

el flujo de las mismas desde el punto en el que se generan hasta el destinatario 

final de las mismas (p.29).  

 

Por su parte, Valacich y Schneider (2012), lo definen como combinaciones de hardware, 

software y redes de telecomunicaciones, que las personas construyen y usan para 

recolectar, crear y distribuir información útil dentro de las organizaciones84. 

 

Los sistemas de información tienen como función atender operaciones diarias, 

actividades de dirección y control; las cuales están basadas en la toma de decisiones y, 

por ende, requieren información para su realización. Por ello, es que la información que 

suministre debe ser de calidad. Es decir, debe estar adaptada a las necesidades de la 

empresa, de manera que reflejen lo esperado por quienes lo utilizan para realizar su 

trabajo en todos los niveles de la organización. Finalmente, la información debe ser 

entregada “a la persona apropiada, en el momento y lugar oportunos, y con el formato 

más útil para el receptor” (Kybele, 2013, p. 47).  
 

2.3.1 Tipos de sistemas de información  

 

Autores como K. y J. Laudon (1996, como se citó en Hernández, 2003); agrupan los 

sistemas de información según su utilidad en los diferentes niveles de la organización. 

Esta última, consta de 4 niveles básicos: nivel operativo (operaciones diarias), un nivel 

                                                 
84 “Information systems are combinations of hardware, software, and telecommunications networks that 

people build and use to collect, create, and distribute useful data, typically in organizational settings”. 

(Valacich & Schneider, 2012, p.21). 
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del conocimiento (ej. departamento de informática), un nivel administrativo (gerentes 

intermedios de la organización) y un nivel estratégico (la alta dirección de la empresa).  

 

Dados dichos niveles, K y J Laudon, establecieron tipos de S.I. que se describen en la 

Tabla 7.  

 

Tabla 7. Tipos de sistemas de información 

Nota: Adaptado de “Los Sistemas de Información: Evolución y Desarrollo”, Hernández, 2003  

 

Existen también sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), el cual es 

muy utilizado por la mayoría de las organizaciones que buscan eficiencias en el 

procesamiento de la información. Asimismo, existen sistemas de información 

especializados como pueden ser sistemas de información para la gestión de recursos 

humanos.  

 

Nivel Tipo Descripción/Funcionalidad 

Operativo 
Sistemas de 
Procesamiento de 
Operaciones  

Operaciones diarias de rutina como aplicaciones de 
nóminas, seguimiento de pedidos, auditoría, 
registro y datos de empleados.  

Conocimiento  
Sistemas de Trabajo 
del Conocimiento 

Apoyan en la creación e integración de nuevos 
conocimientos para la organización (estaciones de 
trabajo administrativos).  

Administrativo 

Sistemas de 
Automatización en la 
Oficina  

Ayudan a incrementar productividad del personal 
de niveles inferiores que maneja hoja de cálculos, 
procesador de textos, etc.  

Sistemas de 
Información para la 
Administración 

Utilizados en los procesos de planificación, control 
y toma de decisiones. Entrega informes sobre 
actividades como control de inventarios, 
presupuestos anuales, etc.   

  Estratégico 

Sistema para el Soporte 
de Decisiones  

Dan soporte en proceso de toma de decisiones, 
utilizando datos y modelos para resolver problemas 
respecto a análisis de costos, de precios, de ventas, 
etc.  

Sistemas de Soporte 
Gerencial 

Diseñado para la toma de decisiones estratégicas 
empleando gráficos y comunicaciones muy 
avanzadas, se elaboran planes de ventas, 
operaciones, mano de obra a mediano y largo 
plazo.  
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Considerando la definición de sistemas de información (SI) propuesta por Valacich y 

Schneider (2012), se tienen los SI como las aplicaciones móviles o apps y los portales de 

autoservicios (ej. employee self-service).  

 

2.3.2 Beneficios de los SI  

 

La forma de trabajar ha cambiado drásticamente debido a la tecnología, tanto gerentes 

como los líderes de RR. HH.  han comenzado a implementar aplicaciones móviles, así 

como herramientas no necesariamente tipo app, en sus estrategias para tener un personal 

más comprometido. Gracias a estas herramientas, el personal de RR. HH. que atiende a 

sus pares (clientes internos) puede destinar su tiempo a actividades core de sus áreas que 

generan valor a la empresa y las transacciones operativas y/o administrativas pueden ser 

consultadas por los colaboradores a través de kioscos de autoservicios o las propias apps, 

por ejemplo.  

 

En el caso de las apps, según Tanner (2015), existen 4 beneficios de implementarlas, estos 

son:   

 

 Colaboración en tiempo real: colaboradores obtienen feedback de sus reportes y 

establecen reuniones al instante a través del chat, incrementando la 

productividad85. 
 

 Retroalimentación más fácil y canal de reconocimiento: los colaboradores reciben 

felicitaciones por esta vía y se hace público para toda la compañía a través de la 

aplicación86.  
 

 Ventajas de Big Data: app que incluya además funciones para hacer encuestas 

pueden ayudar a RR. HH. y altos directivos ver los niveles actuales de 

                                                 
85 “Now employees can get instant feedback on reports and set up meeting times through instant chat and 

message boards, which helps increase employee productivity”. (Tanner, 2015). 

86 “Recognition platforms are a simple way companies and employees can give appreciation publicly, so 

their recognition is spread company wide”. (Tanner, 2015). 
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compromiso y/o conocer otros aspectos del trabajo, recolectar data e identificar 

áreas que se puedan mejorar inmediatamente87.  
 

 Herramientas de soporte de trabajo remoto: apps en el lugar de trabajo han 

ayudado a crear una nueva y flexible fuerza de trabajo alrededor del mundo88.  

 

Para Wolf (s.f.) otro beneficio es que las apps ayudan a ganar accesos a los celulares de 

los colaboradores como un nuevo canal para la comunicación interna89.  El experto acota 

también que muchas compañías tienen una intranet a la que sus empleados solo pueden 

acceder vía una PC, la cual usan para la distribución de contenidos de comunicación. 

Muchas veces la información que reciben por esta vía es muy genérica o se recibe muy 

poca información y esta es precisamente perjudicial para aquellos que ven este canal 

como un principal medio de participación con la empresa90.  

 

Respecto a los módulos de autoservicio o kiosco que incluyen sistemas de información 

como el employee self-service (EES). Según Benfatto (2010), simplifica el proceso de 

poner la información a disposición de todos los empleados, no solo al personal de planilla 

o de RR. HH.91. Por su parte, Bulmash (2013), señala que los empleados son capaces de 

                                                 
87 “Collaboration and survey apps can help HR and upper management see current engagement levels and 

data, set realistic goals and see areas where they can start improving immediately”. (Tanner, 2015). 

88 “As previously mentioned, apps in the workplace have helped grow a new, flexible workforce around 

the globe”. (Tanner, 2015). 

89  “As a new channel for internal communications, apps facilitate access to employees via their 

smartphones”. (Wolf, s.f.). 

90 “These days, every large company owns an intranet, which is mainly used for distributing documents, 

i.e., communication content.  In most cases, intranets are accessible primarily via desktop PC. But 

employees who lack easy access to a PC aren't exactly a marginal group.(...). This lack of engagement is 

particularly painful when the employees receiving the least amount of information are the ones who need 

it most”. (Wolf, s.f.). 

91 “From the point of view of the HR function, employee self-service accomplished using the internet, 

voice response systems or kiosks in the workplace simplify the process of making information available to 

all employees, not just payroll or HR staff”. (Benfatto, 2010, p.73). 



66 

 

acceder a la información que sólo es relevante para ellos y ya no necesitan hablar con un 

representante de RR. HH. directamente para las actualizaciones de rutina92.  

 

Por su parte, TIC Portal (s.f.), destaca 3 principales ventajas respecto a utilización de este 

tipo de sistemas de autoservicio, las mismas que van en línea con lo mencionado 

anteriormente. Estas son:   

   

 Crea una compañía más eficiente: facilitan y reducen las labores administrativas 

de las empresas. Al tener los trabajadores acceso a su información en tiempo real, 

se reducen las atenciones por parte de RR. HH. hacia estos.  

 Disminución de costos: al reducirse las atenciones por parte de RR. HH., porque 

los trabajadores usan la tecnología de la que ya disponen (ellos mismos se 

“atienden”), se ahorra tiempo y dinero. Además, influye en el incremento de la 

productividad a nivel empresa.  

 Aumento de la satisfacción del colaborador: disminuye la frustración del 

colaborador, porque al acceder a la información por su propia cuenta, el tiempo 

de espera de respuesta ya no es problema. Además, los errores se reducen en gran 

nivel debido a que ellos mismos gestionan su información.  

 

En la revista Gerencia (2016), Rubén Muñoz ejecutivo de la compañía DTS (empresa de 

soluciones de autoservicio) sostiene que “la percepción de la calidad de servicio se eleva 

con estos sistemas, ya que esta pasa a ser estándar, es decir, no depende de una persona, 

ni de cómo esta atendió o si tenía los conocimientos”. 

 

En general, la implementación de sistemas de información como las apps o mediante 

kioscos, requieren para su éxito el involucramiento de los colaboradores. Esta es crucial, 

ya que de nada sirve implementar un sistema de RR. HH. si los trabajadores no van a 

aprovechar sus funcionalidades. Por ello, la comunicación constante es clave y es mucho 

mejor si ellos se ven involucrados en el diseño y/o este diseño se enfoca en sus 

necesidades para aumentar su involucramiento.  

                                                 
92 “Employees are able to access information that is relevant only to them, and they no longer need to speak 

with an HR representative directly for fairly routine data updates”. (Bulmash, 2013, p.74). 
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De hecho, siempre se debe evaluar e investigar antes de hacer una inversión en cuanto a 

sistemas de información se refiere, asegurándose que va a contribuir con la cultura ya 

establecida de la compañía y en la productividad en general.  

 

2.3.3 Sistemas de información para Recursos Humanos   

 

La creciente presión por apoyar los objetivos estratégicos, y el mayor énfasis en generar 

valor para los accionistas, ha llevado a cambios tanto en el contenido del trabajo como en 

las expectativas de los profesionales de RR. HH. (Storey et. al, 2000, Ball, 2000, como 

se citó en Boateng, 2007). Es por ello, que el uso actual de sistemas de información (SI), 

comenzó a emerger como solución y apoyo a los procesos de gestión de Recursos 

Humanos (Schuler et. al, 2001, Mayfield et. al., 2003, como se citó en Boateng, 2007) 93.  

 

Considerando los beneficios de los sistemas de información (SI) para RR. HH., el uso de 

los SI se hace imperativo en esta área tanto como en cualquier otra área de la empresa. 

Dorel y Bradic – Martinovic (2011) sostienen que la implementación de este tipo de 

sistemas soluciona problemas relacionados con la acumulación de tareas administrativas 

que se vuelven inmanejables para el área de RR. HH., obteniéndose mayor eficiencia a 

nivel de toda la organización94. Las autoras añaden que con la masificación de las 

computadoras y al hacerse su uso extensivo a muchos usuarios, influenciado por el 

internet; las empresas comenzaron a utilizar la información de RR. HH. para la gestión 

estratégica tanto en las pequeñas como en las medianas empresas95. 

                                                 
93 “Lately, the increasing pressure to support strategic objectives and the greater focus on shareholder value 

have led to changes in both job content and expectations of HR professionals (Storey et al., 2000; Ball, 

2000). Similarly, Schuler et al., (2001) and Mayfield et al. (2003)Mayfield et al., (2003)  noted that one 

such major changes included contemporary use of Information Systems (IS) in support of the HRM 

process”. (Boateng, 2007, p.2). 

94 “In situation when administrative and HR department tasks become too large, the implementation of 

HRIS is solution to the problem.(...). In that way they improve the efficiency of the entire organization”. 

(Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.14). 

95 “The new period started in the last twenty years of the 20th century when computers become available 

to many users (with commercial use of the Internet) and when companies started to use HR information for 
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Así, Dorel y Bradic - Martinovic (2011) definen sistemas de información para RR. HH. 

como un sistema integrado cuyo objetivo es brindar información para la toma de 

decisiones sobre recursos humanos. Siendo lo primordial para su funcionamiento bases 

de datos que se utilizan para recopilar, almacenar, buscar y manipular datos sobre 

empleados y otros datos relacionados con recursos humanos96.  

 

En función de la investigación realizada por las autoras ya citadas, estas determinaron 

funciones que se dan en paralelo entre la gestión de RR. HH. y SI para RR. HH., como 

se puede ver en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Desarrollo de funciones paralelas de gestión de RR. HH. y SI para RR. HH. 

Adaptado de “The role of information systems in human resource management”, Dorel y 

Bradic – Martinovic, 2011 

 

De la figura anterior, resalta el papel de la gestión de personal o administración de 

personal (primera fase), la cual está enfocada en brindar servicios de RR. HH. Cabe anotar 

que el proyecto objeto de la tesis busca mejorar el servicio ofrecido al personal operario, 

brindándoles información personal sobre su salario, beneficios, vacaciones, etc. Por ello 

la importancia de que esta gestión vire hacia la gestión de RR. HH. Para que, en una 

                                                 

strategic management. Management started to relay on HRIS systems in the decision making process about 

human capital, even in small and medium enterprises”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.5). 

96 “HRIS become integrated system with the objective to provide information for decision making on 

human resources. The base of their functioning are databases that are used for collecting, storing, searching 

and manipulating data on employees and other data related to human resources”. (Dorel & Bradic – 

Martinovic, 2011, p.5). 
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última fase, la gestión de RR. HH. se convierta en un componente de ventajas 

competitivas y así apoye a la gestión estratégica de RR. HH. 97  (Dorel y Bradic - 

Martinovic, 2011). 

 

2.3.3.1 Estructura de un Sistema de información para RR. HH. 

 

Kovach et al. (1999, como se citó en Boateng, 2007) establece que los componentes 

funcionales de cualquier sistema de información (SI) para RR. HH. son las: entradas 

(información del personal), mantenimiento de la data (ingreso de nueva data después de 

haber ingresado a un SI) y salidas (información procesada de valor agregado). De acuerdo 

con el mismo autor, el núcleo de los sistemas de información para RR. HH. no es la 

tecnología (hardware, software, etc.) que lo acompaña, la cual es importante, sino la 

validez de la información que provee como la confiabilidad de la misma y su utilidad98.  

 

De acuerdo con Dorel y Bradic – Martinovic (2011), generalmente  los sistemas de 

información para RR. HH. contienen los módulos descritos en la Figura 8.  

 

 

 

 

                                                 
97 “In the next phase, when it became clear that the importance of HR is much higher, personal management 

becomes HRM. Since then, this function developed and became very important function of management, 

while HR became a component of competitive advantages”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.6). 

98 “The Input function enters personnel information into the HRIS. (...). The maintenance function updates 

and adds new data to the database after data have been entered into the information system. Moreover, the 

most visible function of an HRIS is the output generated. (...) the most important elements of HRIS are not 

the computers, rather, the information. The bottom line of any comprehensive HRIS have to be the 

information validity, reliability and utility”. (Boateng, 2007, p.24). 
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Figura 8. Módulos de los SI para RR. HH.   

Adaptado de “The role of information systems in human resource management”, Dorel y 

Bradic – Martinovic, 2011 

 

 

 

 

 

•Solicitudes de empleo o de contratación en línea para
candidatos. Apoya a algunas funciones como: generación de
reportes estadísticos, seguimiento de entrevistas, descripción
de perfiles de puestos, etc.

Recolección y 

seguimiento

•Contiene los datos de todos los empleados como historial
salarial, números de contacto, absentismos, capacitaciones, etc.
Asimismo, es posible almacenar documentos escaneados de
todo tipo.

Mantenimiento de 

registros

•Automatiza proceso de pago mediante la recolección de
información sobre los tiempos del empleado, cálculo de
deducciones e impuestos, etc. Las ERP incluyen módulos
específicos de RH que incluyen esta funcionalidad.

Módulo de nómina

•Monitorea todos los programas de beneficios para los
empleados e identifica cualquier deficiencia potencial. El
acceso en línea permite mantener la base de datos de forma
más rápida y barata.

Administración de

beneficios

•Provee un sistema que apoya en la administración y registro de
capacitación, desarrollo de los empleados, permite almacenar y
mostrar cursos, libros, lecturas, con formato apto para
aprendizaje vía web.

Módulo de 

entrenamiento

•Útil para las empresas que consideran esenciales la supervisión
y evaluación continua, dicha información les permite concluir
sobre la eficacia del SIRH. Permite saber qué objetivos no se
están cumpliendo y en qué aspectos se debe mejorar.

Gestión del 

rendimiento

•Basado en tecnología web que permite a los empleados y
personal de RH acceder a información relevante y gestionarla.
Dependiendo de la solución al usar el ESS, se puede
proporcionar acceso a datos dentro de la intranet o a través de
internet.

Employee Self-Service

(ESS)
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Respecto al Employee Self – Service (ESS), Walker (2008, como se citó en Price, 2011) 

la tecnología del portal que se ofrece con este módulo permite la personalización de datos 

más a fondo99. Price (2011), por su parte, menciona que es un método bastante exitoso y 

ampliamente usado para brindar servicios de RR. HH100.  

 

En la Figura 9, se muestran los servicios más comunes brindados a los empleados a través 

del ESS.  

 

Figura 9. Características del ESS  

Adaptado de “Enabling Strategic HR Service Delivery via Self-Service Applications”, 

Corporate Leadership Council, 2006 

 

2.3.3.2 Beneficios de los sistemas de información para RR. HH.  

 

Dorel y Bradic - Martinovic realizan un interesante análisis y recopilación de los 

beneficios de los sistemas de información para RR. HH. que tanto ellas como otros 

autores resaltan. La presente sección recoge principalmente lo detallado en su 

investigación respecto al tema.  

 

                                                 
99 “Walker makes the point that portal technology will personalize this data further and push relevant data 

to them as well”. (Price, 2011, p.59). 

100 “Employee self – service (ESS) is a widely used and succesful method of HR service delivery”. (Price, 

2011, p.60).		
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Por su parte, Kavanagh y Thite (2009) señalan que para una gestión de RR. HH. efectiva 

y, por ende, proporcionar ventajas competitivas; es necesario manejar información 

actualizada y adecuada sobre los empleados actuales, así como, sobre los posibles 

empleados que se encuentran en el mercado laboral. Los mismos autores señalan que la 

evolución de la tecnología de la información (TI) ha mejorado las técnicas de recopilación 

de datos mediante el desarrollo de sistemas de información para RR. HH101.  

 

En la misma línea, Nuasair y Parsa (2007, como se citó en Dorel y Bradic – Martinovic, 

2011), consideran que las tecnologías de la información han permitido una mayor 

aplicación de las funcionalidades de los sistemas de información (SI)  para RR. HH. y ha 

ayudado a las empresas a mejorar la eficiencia en general, aumentando la eficiencia de la 

gestión de RR. HH.102. 

 

Según Corporate Leadership Council (2006), los SI para RR. HH. de tipo self-service 

permiten a las compañías reducir costos operativos, incrementar la productividad y liberar 

al personal de RR. HH. para que se enfoquen en tareas estratégicas y de valor agregado. 

Recalcan que es crucial para aprovechar los beneficios del mismo, asegurar que los 

empleados usen la aplicación103.  

 

Se evidencia por lo ya mencionado hasta el momento que la implementación de SI para 

RR. HH. resulta en grandes beneficios tanto para la empresa como para los empleados. A 

continuación, se especifican los beneficios más importantes que ofrecen los SI para 

RR.HH. para las empresas, departamentos de RR. HH. y los colaboradores. 

                                                 
101 “The effective management of human resources in a firm to gain a competitive advantage in the 

marketplace requires timely  and accurate information on current employees and potential employees in the 

labor market. With the evolution of computer technology, meeting this information requirement has been 

greatly enhanced through the creation of SIRR. HH.”. (Kavanagh & Thite, 2009, p.6). 

102  “Information technology have enabled the broad implementation of HRIS applications and help 

companies to improve efficiency in general by increasing the efficiency of HRM (Nuasair, Parsa, 2007, p. 

70)”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.3). 

103 “Self-service reduces operating costs, increases productivity, and frees HR personnel to focus on 

strategic and value-added tasks. However, in order to obtain the benefits of self-service, companies must 

ensure that employees will use the application”. (CEB, 2006, p.1). 
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En cuanto a la empresa, Dorel y Bradic – Martinovic (2011), consideran los siguientes 

beneficios104:  

 

 Aumento de la eficiencia general en la toma de decisiones. 

 Reducción de costos y mejor control del presupuesto.  

 Transparencia empresarial. 

 Una clara visión empresarial. 

 Una visión clara del proceso de contratación y despido de empleados.  

 

Fernández (2014), considera la disminución de costos como resultado del ahorro de 

recursos (tiempo), ya que el colaborador es quien realiza gran parte de las labores 

operativas del área de RR. HH. Por ejemplo, desde descargarse su boleta de pago hasta 

postular a una vacante interna.  

 

Respecto al área de RR. HH., de acuerdo con Kovach, Allen, Fagan y Maggitti (2002, 

como se citó en Dorel y Bradic – Martinovic, 2011), los beneficios son105: 

  

 Aumentan la competitividad mejorando las transacciones operativas (registros de 

ausencias, retrasos para el pago de nómina, informes sobre remuneraciones, 

incentivos, etc.) en el departamento de RR. HH. 

 La capacidad de implementar una serie de operaciones relacionadas con RR. HH. 

                                                 
104 “The most important advantages for management of the company are:  Increase of overall decision 

making efficiency,  Cost reducing and better control of budget,  Business transparency,  A clear 

business vision and  A clear insight into the process of hiring and firing employees, at the aggregate 

level”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.12). 

 105“HRIS advantages can be systematized according to Kovach (Kovach, et.al., 2002, p. 47) as follows: 

Increase competitiveness by improving the operational transactions in the HR department;  The 

ability to implement a number of different operations related to HR;  Shift the focus from the 

operational (transaction) HR information to strategic HR information;  Include employees as an 

active part of the HRIS and  Re-engineering the entire HR department”. (Dorel & Bradic – 

Martinovic, 2011, p.11). 
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 Cambian el enfoque de la información operacional (transacción) de recursos 

humanos a la información estratégica de RR. HH. 

 Reingeniería de todo el departamento de RR. HH. 

 
 

Por su parte, Dorel y Bradic – Martinovic (2011), consideran los siguientes beneficios106:  

 

 La capacidad de actualizar las bases de datos en tiempo real, sobre la base de todos 

los cambios, lo que es de extrema importancia para las empresas regionalmente 

diversificadas. 

 Eliminación de formularios de papel que son mucho más lentos y con mayor 

probabilidad de errores.  

 Minimización de los errores causados por el factor humano.  

 Reducción de incertidumbres y retrasos, debido a que el personal de RR. HH. no 

tiene que referirse constantemente a las instrucciones sobre hojas de trabajo, 

porque el sistema se configura de acuerdo con las directrices existentes.   

 Estandarización de procesos de negocio. 

 Incremento de la satisfacción del empleado del área de RR. HH. por la ejecución 

de tareas más fácil y eficiente.  

 

De los beneficios mencionados, el tema de reducción de costos operativos es muy 

importante, ya que están relacionados con la rentabilidad del área como de la empresa. 

No obstante, no se debe dejar de lado el impacto que estos sistemas tienen sobre la 

operatividad del área. Como señala Bulmash (2013), la carga de ser responsable de las 

actividades administrativas y transaccionales básicas, que siempre han sido funciones de 

RR. HH., se trasladan ahora al empleado. Dicho cambio de responsabilidad permite a los 

                                                 
106 “The HR department also has a numerous benefits for HRIS:  The ability to update databases in real 

time, on the basis of all changes, which is of extreme importance to regionally diversified companies;  

Elimination of paper forms that are much slower and with much higher probability of errors;  Minimize 

errors caused by human factor;  Employees in HR department do not have to constantly refer to the 

instructions on working hours, because the application is configured according to existing guidelines, which 

have reduced delays and uncertainties;  Standardization of business processes;  Increased employee 

satisfaction in HR department because the easiest and efficient execution of the tasks (…)”. (Dorel & Bradic 

– Martinovic, 2011, p.12). 
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profesionales de RR. HH. concentrarse en cuestiones estratégicas. Así mismo, la autora 

indica que un estudio de HR Focus encontró que la carga de trabajo de los generalistas de 

RR. HH. se redujo en un promedio de 15% después de la implementación de un ESS107.  

 

En cuanto al colaborador, Dorel y Bradic – Martinovic (2011), sostienen que los 

beneficios son los siguientes108:  

 

 Seguimiento automático y recordatorio de las obligaciones y eventos. 

 La posibilidad de acceso independiente a los datos, que a menudo significa 

trabajar en una ventana de software.  

 Ahorrar tiempo (por ejemplo, es más rápido realizar solicitudes en línea en el 

SIHR y esperar por la aprobación del superior).  

 Disponibilidad de datos 24 horas, los 7 días de la semana.  

 Reducir el tiempo requerido para la información que se desea obtener, que están 

disponibles en el sistema. 

 Aumento de la moral del personal (satisfacción, condiciones del trabajo, carga de 

trabajo, equidad percibida).  

 

 

 

                                                 
107 “These systems have also helped HR departments manage their operational costs effectively. From the 

perspective of the HR professional, the responsibility for basic administrative and transactional activities 

has been shifted onto the employee, which enables HR professionals to have more time to focus on strategic 

issues. (…). A study by HR Focus found that HR generalist workloads were reduced by an average of 15 

percent after the introduction of an ESS”. (Bulmash, 2013, p.74).  

108“HRIS provide the advantages to the employees among which the most important are the following:  

The possibility of independent access to data, which often means working in one software window;  

Saving time (for example, if the employee wishes a day off the simplest wait is to fill the online form 

available as an option of the HRIS and wait for approval by superiors);  Automatic tracking and reminder 

to the business obligations and events;  Data availability 24/7;  Reducing the time required for desired 

information, which are available in the system;  Increasing staff morale”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 

2011, p.13). 
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Kovach et. al. (2002, como se citó en Dorel y Bradic – Martinovic, 2011), agrega una 

más, que es la inclusión de los empleados como parte activa del sistema de información  

para RR. HH.109. Los empleados se vuelven autónomos, responsables de la información 

que desean visualizar y gestionar. 

  

Para asegurar los beneficios antes mencionados, las empresas tienen que asegurarse que 

sus empleados usen el sistema de información. Para ello, es crucial que las empresas 

diseñen y seleccionen la mejor aplicación de self-service; la cual se ha de ajustar a las 

necesidades de los empleados, sea fácil de usar por ellos y les permita obtener los 

servicios requeridos.  Todo ello como parte de una estrategia compatible con la cultura 

organizacional y la capacidad tecnológica de la empresa.  

 

2.4 Satisfacción del cliente interno   
 

En secciones previas se ha descrito en extenso la metodología DT, se ha mencionado 

también como esta ayuda a la correcta identificación de las necesidades de las personas y 

de esa forma poder adaptar un diseño en particular a las mismas y, por lo tanto, conseguir 

su satisfacción la cual será la clave de éxito del proyecto sujeto de esta tesis.   

  

Dado que la satisfacción del cliente o usuario es clave dentro de la aplicación de la 

metodología, es necesario definir qué significa satisfacción del cliente, sobre todo el 

interno, foco de la presente tesis y, por tanto, definir qué es un cliente interno. Asimismo, 

este tema se puede abordar a través de conceptos de servicio y calidad del servicio.   
 

2.4.1 Cliente interno  

 

Respecto a las definiciones de cliente interno, Finn et al. (1996, como se citó en Jun y 

Cai, 2010) han diferenciado este término de los llamados clientes externos. Para ellos, la 

mayoría de los clientes internos, a diferencia de los clientes externos que consumen tanto 

bienes como servicios, son clientes de servicios por sí solos. En cambio, los clientes 

                                                 
109“HRIS advantages can be systematized according to Kovach (Kovach, et.al., 2002, p. 47) as follows 

(…):  Include employees as an active part of the HRIS”. (Dorel & Bradic – Martinovic, 2011, p.11). 
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internos suelen tener poca o ninguna opción sobre su proveedor, mientras que los externos 

pueden tomar sus propias decisiones110. Es decir, por la misma estructura organizacional 

de las empresas, inherentemente los departamentos entre sí se hacen clientes unos de 

otros.  

 

De acuerdo con Sánchez (2012), se define como “el departamento o persona de la propia 

organización que recibe parte del trabajo de otra sección, o de otro compañero de trabajo. 

Los clientes internos, por tanto, forman parte de la organización empresarial” (p.363).  

 

Autores como Escandón (2003, como se citó en García, I., 2015), sostienen que se debe 

considerar como clientes internos a los departamentos, los mismos que están 

conformados por las personas que trabajan al interior de ellas. Los cuales tienen 

requerimientos que se han de cumplir con el fin de disminuir problemas, quejas y 

devoluciones por parte de los clientes externos. La idea central de Escandón es que 

atendiendo bien al cliente interno se estará directamente influenciando en la satisfacción 

del cliente externo.  

 

2.4.2 Satisfacción del colaborador  

 

En términos generales, la satisfacción es el resultado del “cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado” (Ladrón de Guevara, 2009, p.2). 

En ese sentido, deben cumplirse requisitos y especificaciones requeridos por el cliente 

interno, que puede ser un área específica que luego pasa a ser proveedora de otra área que 

viene a ser su cliente interno. Asimismo, una persona puede ser cliente de otra persona; 

por ejemplo, un operario que es atendido por personal perteneciente a RR. HH. 

 

 

 

                                                 
110“Finn et al. (1996) have differentiated internal customers from external ones as follows: most internal 

customers, unlike external customers who consume both goods and services, are customers of services 

alone; internal customers typically have little or no choice about their supplier while external ones can make 

their own choices”. (Jun & Cai, 2010, p.207).  
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De acuerdo a Ladrón de Guevara (2009):  

La satisfacción puede ser definida como la provisión y gratificación de todas las 

necesidades y deseos; se trata de dar respuesta a todas las condiciones y demandas, 

provocando un sentimiento, un estado mental, de agradecimiento (atendiendo a 

todo aquello que hace que una persona se sienta contenta) (p.9).  

 

Chiang, Martín y Núñez (2010) hacen referencia al concepto de satisfacción laboral y lo 

definen como “el conjunto de respuestas afectivas que una persona experimenta ante su 

trabajo y los diferentes aspectos del mismo” (p.156). Así, la satisfacción del cliente 

interno, viene dada por su actitud hacia diversos aspectos de su trabajo. A su vez, Locke 

(1976, como se citó en Chiang et al., 2010) sostiene que la satisfacción es “un estado 

emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto” (p.163). Esta satisfacción puede abarcar aspectos relacionados al 

puesto de trabajo, los compañeros, los colegas, las oportunidades de desarrollo en la 

empresa, el salario, el ambiente de trabajo, entre otros.  

 

Al igual que Escandón, Schamalensee (1991) considera que existe un impacto importante 

de la satisfacción del colaborador sobre la satisfacción del cliente externo. Schmalensee 

(1991) sostiene que la satisfacción del cliente interno se clasifica en dos: funcional y 

cliente clave. La primera se ocupa de la capacidad de un grupo funcional interno (por 

ejemplo, Recursos Humanos) para satisfacer a sus clientes internos. El segundo, se 

relaciona con la capacidad de los empleados que tienen muchas funciones para satisfacer 

a aquellos empleados clave cuyas actividades afectan directamente la satisfacción del 

cliente externo111.  

 

                                                 
111 “There are two kinds of pure internal customer satisfaction: functional and key customer. Functional 

satisfaction deals with the ability of an internal functional group (such as accounting or human resources) 

to satisfy its internal customers. Key internal customer satisfaction deals with the ability of employees in 

many functions to satisfy those key employees whose activities directly affect external customer 

satisfaction”. (Schmalensee, 1991, p.143). 



79 

 

En el caso de la presente tesis, la dimensión de la satisfacción a abordar es la funcional y 

usando la definición de Ladrón de Guevara, la que implica la provisión y gratificación de 

todas las necesidades y deseos.  

 

2.4.3 Servicio al cliente interno  

 

De acuerdo con Finn, Baker, Marshall y Anderson (1996) el servicio al cliente interno 

puede considerarse como un proceso de intercambio bidireccional entre individuos en 

diferentes departamentos funcionales de una empresa, en el que el proveedor (de tipo 

interno) se encarga de responder a su cliente interno112. 

 

 Como señala Bernal (2014) un servicio no sólo se brinda al cliente externo sino también 

al cliente interno. Dado que el recurso humano es indispensable dentro de una 

organización, es importante vincularlos y hacerlos sentir útiles e importantes. De no tomar 

en cuenta la importancia que tiene el capital humano, estos no laborarán de una manera 

eficiente, su sentido de pertenencia para con la empresa será nula y no realizará su labor 

con el debido compromiso.  

 

En general, Varey (1995, como se citó en Jun y Cai, 2010) argumenta que cuando el 

servicio al cliente interno tiene como objetivo identificar y satisfacer las necesidades de 

estos mismos como de los proveedores de estos servicios, todos los empleados de la 

organización están dispuestos a proporcionar un servicio de alta calidad a sus clientes 

finales113. 

 

 

                                                 
112 “In contrast, our approach is to view internal customer service as a two-way exchange process between 

individuals in different functional departments of a firm, in which the provider is charged with responding 

to the needs of his/her internal customer”. (Finn, Baker, Marshall & Anderson, 1996, p.37). 

113 “Varey (1995) has argued that when internal customer service aims to identify and satisfy internal 

customers’ needs both as individuals and as service providers, all the employees in the organisation are 

willing to provide high quality service to their final customers”. (Jun & Cai, 2010, p.206). 
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Por ello, es importante investigar que problemas los aquejan y que necesidades no están 

siendo satisfechas y hacer énfasis en el servicio que se les brinda. Asimismo, realizar una 

retroalimentación y reunir información para saber y descubrir qué opinan los clientes 

internos del servicio que reciben con el fin de identificar oportunidades de mejoras y 

establecer claramente la relación del servicio con el cliente (Bernal, 2014). 

 

En el siguiente apartado se aborda el concepto de calidad del servicio que influye en la 

satisfacción del usuario, en este caso, el cliente interno. Al respecto Zeithaml, Bitner y 

Gremler (2009, como se citó en Vergara, 2014) señalan que existen factores que influyen 

en la satisfacción del cliente las cuales están relacionadas a las características específicas 

del producto o servicio, las percepciones de la calidad del producto o servicio y el precio. 

Asimismo, resaltan factores personales (estado de ánimo, estados emocionales) y factores 

situacionales (opiniones de otros respecto al servicio).  

 

2.4.4 Calidad del servicio al cliente interno 

 

La calidad del servicio y la satisfacción son dos constructos a los que muchos autores se 

han prestado su atención. Existe una clara controversia sobre su dependencia o 

interdependencia, se discute que constructo precede al otro. Jun y Cai (2010) menciona 

que aún ahora muchas investigaciones no concluyen categóricamente si la calidad de 

servicio influye a la satisfacción o la satisfacción influye la calidad del servicio114. Por 

ejemplo, Cronin y Taylor (1992) y Parasuraman et al. (1988), ambos citados por Jun y 

Cai (2010), señalan la satisfacción del cliente como una evaluación acumulativa y como 

consecuencia de la percepción de la calidad del servicio115.   

 

 

                                                 
114 “There has been some controversy in quality management literature over the issue of the sequential 

order of the two constructs, quality influences satisfaction vs. satisfaction influences quality”. (Jun & Cai, 

2010, p.210). 

115 “Cronin and Taylor (1992) and Parasuraman et al. (1988) have viewed customer satisfaction as a 

cumulative evaluation and a consequence of perceived service quality”. (Jun & Cai, 2010, p.210). 
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Del mismo modo, los ponentes de la teoría de The Service Profit Chain o Cadena de 

Generación de Valor del Servicio, sostienen que  la calidad del servicio al cliente externo 

está vinculada a la lealtad de los empleados, la misma que está determinada por la 

satisfacción de los empleados y la satisfacción de estos mismos está influenciada por la 

calidad del servicio al cliente interno116 (Heskett et al., 1997; Lovemen 1998, como se 

citó en Jun y Cai, 2010).  

 

Por su parte, Gilbert (2000) en su investigación encontró empíricamente dos dimensiones 

clave de la calidad del servicio que afectan la satisfacción interna del cliente: servicio 

personal y competencia técnica, las mismas que resultaron significativas 117 . Estas 

dimensiones son particularmente importantes, en el caso de un colaborador que busca 

solucionar un problema o recibir información puntual por parte de RR. HH. Si el servicio 

es deficiente o la competencia técnica de quienes brindan el servicio no es el adecuado, 

impactará negativamente en la satisfacción respecto del servicio.  

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en su modelo SERVQUAL de 1988 hacen referencia a 

las dimensiones bajo la cual los clientes juzgan la calidad del servicio, inicialmente 

propusieron diez dimensiones de calidad. Posteriores estudios permitieron reducir las 

mencionadas dimensiones a solo cinco: (1) elementos tangibles que acompañan y apoyan 

el servicio, (2) fiabilidad o habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa, (3) capacidad de respuesta o disposición y voluntad para ayudar a los clientes 

y proporcionar un servicio rápido, (4) seguridad o conocimientos y atención mostrados 

por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza, y por último, 

(5) empatía o atención individualizada que se ofrece a cada cliente (Camisón, Cruz y 

González, 2006, como se citó en Montalvo, 2012). 

 

                                                 
116 “In the same vein, proponents of the service profit chain theory have contended that external customer 

service quality is linked to employee loyalty, which is determined by employee satisfaction, and employee 

satisfaction is influenced by internal customer service quality (Heskett et al., 1997; Lovemen, 1998)”. (Jun 

& Cai, 2010, p.206). 

117 “The two measures identified through the factor analysis application are termed: technical competence 

(measure 1) and personal service (measure 2). Reliability alphas for measures 1 and 2 are 0.92 and 0.88, 

respectively, indicating strong internal consistency among the variables”. (Gilbert, 2000, p.181).  
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Como señalan Oliva, Oliver y MacMillan (1992), es importante identificar, entre una 

variedad de dimensiones internas de la calidad del servicio, cuáles son las dimensiones 

más importantes para mejorar el nivel de calidad del servicio interno percibido por los 

clientes internos y medir en qué medida deben serlo. Al abordar esas importantes 

cuestiones, quienes brindan servicios internos podrán comprender las áreas de servicio en 

las que deben concentrarse para mejorar efectivamente su calidad de servicio interno y la 

satisfacción interna del cliente. De esa manera, se evitaría la inversión de mucho dinero 

y otros recursos para proporcionar dimensiones de calidad de servicio que pueden no ser 

rentables118.  

 

Las dimensiones de la calidad antes mencionadas no necesariamente son exclusivas del 

cliente externo, ya que al fin y al cabo un colaborador también es un cliente al que se debe 

satisfacer. Por ello, que la misma lógica puede aplicarse a la calidad del servicio al cliente 

interno. Para los autores de la presente tesis la calidad del servicio influye directamente 

en la satisfacción del cliente interno, puesto que el personal sujeto de estudio (operarios) 

es muy susceptible a las dimensiones de la calidad del servicio como se demostrará en 

los siguientes capítulos.  

 

En línea con las dimensiones mencionadas, se realizará la medición de la satisfacción 

respecto al servicio de Capital Humano (CH) a través de aspectos como tiempo de 

servicio, conocimiento del personal, información clara y oportuna, ambiente en que se 

presta el servicio, errores en la información brindada (calidad), empatía que corresponde 

al trato que brinda el personal durante el servicio.  

 

                                                 
118 “To make an informed investment decision, it is crucial to identify which facets of service manifest 

nonlinear relations between satisfaction and loyalty, which do not, where the firm is competitively 

vulnerable in terms of service, where it has competitive advantage in service, and what moves it can make 

to sustain an advantage or to create one that can be sustained long enough to recoup the investment in it”.  

(Oliva, Oliver & MacMillan, 1992, p.91). 
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CAPITULO III. CONTEXTO Y APLICACIÓN DEL 

DESIGN THINKING 

En el presente capítulo se describen los proyectos que se han venido dando en el marco 

de la innovación en Arca Continental Lindley, las tendencias actuales respecto a la 

digitalización de RR. HH. mediante el uso de tecnologías y sistemas de información. 

Asimismo, la práctica respecto a la metodología Design Thinking  y como su éxito en las 

empresas donde la aplicaron sustentan en gran parte su utilización en esta tesis.  

 

3.1 Innovación e Intraemprendimiento en Arca Continental 

Lindley  

 

Arca Continental Lindley, invierte en proyectos de innovación a nivel procesos, 

productos e infraestructura en general, como parte de sus políticas respecto al tema 

(innovación). Un ejemplo claro representa la cuantiosa inversión realizada en el año 2015 

con la construcción de la nueva instalación de Pucusana, la cual cuenta con innovadora 

tecnología en sus seis líneas de producción de gaseosas, aguas, aguas saborizadas, bebidas 

hidratantes y bebidas energizantes. Todo ello, con el fin de fortalecer su capacidad 

operativa para atender las necesidades de crecimiento del mercado peruano y consolidar 

su liderazgo en el mercado de bebidas no alcohólicas. 

 

Cabe indicar que sus políticas de innovación no solo se circunscriben a aspectos propios 

del negocio; también consideran el aspecto humano, ya que su principal activo son sus 

colaboradores. A continuación, se describen los principales proyectos llevados a cabo en 

la compañía enfocados en el colaborador.  
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3.1.1 Proyecto Megaplanta Pucusana  

 

El proyecto de la nueva Megaplanta Pucusana, enfrentó a Arca Continental a un nuevo 

reto ¿Cómo dotar a la nueva Planta Pucusana de personas con las competencias 

necesarias, en el momento preciso, a fin de lograr un inicio de operaciones exitoso y 

sostenible? 

 

A través de la Dirección de Capital Humano, se diseñó una estrategia innovadora para 

enfrentar el reto, el cual consistía en comprender primero las barreras que podían poner 

en riesgo el éxito del proyecto. En base a los hallazgos, se diseñaron las estrategias que 

permitan desarrollar en los colaboradores las nuevas capacidades que requerían la nueva 

tecnología e infraestructura. Se enfrentó el proyecto como oportunidad para mejorar la 

efectividad del personal, para lo cual se tuvo que diseñar la estrategia para contar con 

personas motivadas para actuar, comprometidas con los retos y preparadas para operar 

con nuevas habilidades que la automatización requería.  

 

En la Figura 10, se detallan los pilares del proyecto y los pasos que siguieron para 

conseguir los resultados que se esperaban. Los cuales fueron auspiciosos, ya que no se 

produjo ninguna paralización o huelga que haya afectado la operación normal de la planta. 

Se produjo un resultado a nivel cualitativo importante, el compromiso de los 

colaboradores se vio fortalecida gracias a las nuevas oportunidades que se les brindaba: 

obtuvieron certificación del programa SUPERATEC.  

 

 

Figura 10. Desafío proyecto Megaplanta Pucusana  



85 

 

3.1.2 Programa Trainee Lindley 

 

El programa Trainee Lindley nace en el año 2013, tiene como objetivo brindar un 

aprendizaje y crecimiento acelerado a los jóvenes talentos más destacados, para que se 

desarrollen y se conviertan en los próximos líderes que la compañía necesita. Para ello, 

el trainee debe ser una persona orientada a la acción y sentido de urgencia, tener espíritu 

emprendedor (gestión del cambio), aptitudes interpersonales y comunicacionales 

(empatía), capacidad analítica y sentido crítico, y finalmente, que sea promotor del 

programa. 

 

Este programa viene generando excelentes resultados para la organización, pues está 

logrando el posicionamiento de Marca Empleadora en los egresados de las principales 

universidades del país, lo cual se evidencia en la última convocatoria en donde postularon 

más de 300 egresados universitarios, pertenecientes al tercio y décimo superior. Dicho 

proceso, involucró a 5 directores y a más de 15 gerentes a lo largo de sus diferentes etapas. 

 

Los jóvenes talentos seleccionados asumen proyectos claves que son   presentados a un 

comité ejecutivo y al Gerente General, con la presencia de directores y gerentes de la 

compañía. Los proyectos a cargo de los trainees, se caracterizan por ser retadores y 

diversos, lo cual asegura la mayor cantidad de aprendizaje y buscan atacar las necesidades 

más críticas y prioritarias para la compañía. Al cierre del 2016, se cuentan con 4 

promociones de trainees, manteniendo un 100% de contratación sobre los jóvenes 

colaboradores que se mantuvieron en el programa (alrededor de 20 jóvenes).  

 

3.1.3 Talleres de Emprendimiento 

 

Como parte de sus políticas no solo de innovación sino también de responsabilidad social, 

se creó un programa de emprendimiento para las esposas de los trabajadores, con el fin 

de permitirles recibir capacitación y con ello emprender negocios y obtener ingresos 

adicionales para su hogar.  
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Figura 11. Participantes de talleres de emprendimiento 

 

Además de la capacitación, en los talleres se elaboran productos diversos que son 

sencillos de fabricar y con un costo bajo de producción. Por ejemplo, para el día de la 

madre se les proveyó de materiales para la elaboración de bisutería para las colaboradoras 

de Lindley y para que sean vendidos independientemente y así obtener ingresos.  

 

3.1.4 Otros programas e iniciativas de emprendimiento  

 

Por otro lado, existen programas novedosos como Happy Mami, el cual tiene 4 años de 

ser implementado y cuyo objetivo es otorgar facilidades a las colaboradoras que acaban 

de tener hijos. Esto es horas adicionales de descanso por un periodo determinado, 

extendiendo el beneficio de ley de horas de lactancia.  

 

Respecto al intraemprendimiento, cualquier empleado dentro de la empresa puede 

proponer proyectos para identificar oportunidades de mejora. Estos tienen que ser 

presentados a su jefe inmediato o responsable a cargo de proyectos. En el presente año, 

por ejemplo, en la Dirección de Capital Humano, se viene desarrollando un proyecto del 

Análisis del proceso de nómina y validación de tiempos de trabajadores mediante la 

aplicación de la metodología Lean Six Sigma; el cual tiene como objetivo mejorar el 

proceso mencionado, minimizando la cantidad de reintegros generados mensualmente 

(devoluciones por errores en gestión de tiempos) y al mismo tiempo minimizar la cantidad 

de incidencias antes de la emisión de las boletas de pago.  
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Como parte del proyecto utilizando Six Sigma, se detectaron falencias en cuanto al 

proceso que involucra el ingreso de tiempos y el desempeño de los supervisores de 

producción. Por ello, se está implementando actualmente el proyecto de Homologación 

de buenas prácticas, mediante el cual cada planta se alinea a procesos operacionales 

estándares. Con esto, se busca disminuir los errores en la gestión de tiempos que redundan 

en la incidencia de reintegros lo que significa costos y tiempos invertidos. Asimismo, el 

proyecto (diseñar sistema de información) objeto de la tesis es un claro ejemplo de 

intraemprendimiento al ser propuesto por el jefe de administración de personal y 

constituye una innovación dentro de Arca Continental – Lindley. 

   

Es la primera vez que metodologías como Lean Six Sigma y Design Thinking son 

aplicadas para mejoras de procesos en Arca Continental Lindley. Esto demuestra su 

apertura a la adopción de metodologías de calidad e innovación.  

 

3.2 Digitalización de Recursos Humanos 

 

En el reporte de Tendencias Globales de Capital Humano del 2016 de Deloitte, Bersin, 

Solow y Wakefield (2016) destacan tendencias referentes al diseño organizacional, el 

compromiso, el aprendizaje, analítica de datos, habilidades de RR. HH. y digitalización 

de RR. HH. Siendo esta última, una de las tendencias que pueden hacer el trabajo mucho 

mejor y más fácil.   

   

La digitalización de RR. HH. se sostiene en el uso de tecnologías y sistemas de 

información. Como en la mayoría de departamentos de las compañías del mundo, la 

tecnología vino para cambiar la manera de trabajar de RR. HH. Se puede hablar todavía 

de una tendencia, pero ya se está haciendo realidad la aplicación de tecnologías de 

información (TI) y herramientas que faciliten y efectivicen la forma en que se comunican 

y trabajan los colaboradores. De esta manera ellos son capaces de ser más productivos y 

contribuir a los objetivos estratégicos de la empresa.  
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Como más adelante se detallará, la digitalización de RR. HH. depende en gran medida de 

la aplicación de metodologías como Design Thinking si el fin es desarrollar nuevas 

herramientas digitales para los empleados119 (Bersin, Solow  y Wakefield, 2016).     
 

3.2.1 Transformación de la función de Recursos Humanos  

 

Según el estudio de Corporate Leadership Council – CEB (2014), para alcanzar la 

eficiencia operacional; es necesario, que las funciones de RR. HH. se transformen para 

mejorar no solo la eficacia sino también los costos. Indican también que más del 80% de 

dichas funciones ya han acabado de transformarse, lo están experimentando o están en 

proceso de hacerlo120.  

 

El estudio de CEB (2014) menciona también que los ejecutivos de RR. HH. están 

empezando a considerar la transformación como una evolución continua de la 

consolidación de su función, más que como un cambio de una sola vez. Debido a que son 

conscientes de los beneficios respecto a costos que se tienen y como esto puede mejorar 

la gestión de talento. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de transformación de RR. 

HH. no alcanzan los objetivos financieros y las expectativas de los líderes 

empresariales121.  

 

En efecto puede que los objetivos no se alcancen, pero hay muchas oportunidades 

significativas de mejora de costos, disponibles para muchas funciones de RR. HH. Los 

tres factores de éxito, según CEB (2014), para alcanzar la tan esperada eficiencia 

operacional son: gobierno corporativo, estandarización de procesos y automatización de 

                                                 
119 “Digital HR, where design thinking is critical in developing new digital tools that can make work easier 

and better”. (Bersin, Solow  & Wakefield, 2016, p.70).     

120 	“To improve both costs and effectiveness, over 80% of HR functions have just completed, are 

undergoing, or are planning an HR transformation”. (CEB, 2014).	

121 “HR executives are starting to regard transformation as a continuous evolution of their function’s 

maturity, rather than as a one-time change. In addition to cost benefits, HR transformation can unlock other 

financial and talent management rewards. (…). However, the majority  of HR transformation projects fail 

to meet financial targets and the expectations of business leaders”. (CEB, 2014). 
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procesos122. El último factor es el más relevante en el marco de la tesis, pero antes de 

automatizar los procesos es imperativo que estos estén estandarizados en divisiones o 

unidades, así RR. HH. puede automatizar las actividades comunes de la organización.   

 

El estudio de CEB (2014) ofrece muchas otras recomendaciones respecto a la 

digitalización de RR. HH. Así, sugiere que para automatización de procesos 

estandarizados es necesaria la integración de datos de RR. HH. y la habilitación de la 

tecnología. Las opciones de integración de datos de RR. HH. son sistemas globales, datos 

maestros locales y datos maestros centrales 123 . En cuanto a la habilitación de la 

tecnología, además de las plataformas de TI comunes, como ERP, front end, entre otras, 

se requiere tecnologías de trabajo con gestión de aprobación, archivo de datos de personal 

electrónico y otros relacionados a hardware (escáner, fax)124.  

 

La aplicación de la tecnología como ya se mencionó, más que una tendencia propia del 

siglo, ya es una realidad. Cada vez más las organizaciones deben alinearse a los cambios 

que estas producen adaptándose para no perder competitividad y alcanzar eficiencia 

operacional. De esta manera, el proyecto sujeto de la presente tesis se enmarca en este 

contexto de digitalización, con el objetivo de aprovechar los beneficios del uso de la 

tecnología ya mencionados.  

 

3.2.2 El futuro de Recursos Humanos y su rol en la digitalización  
 

La transformación de RR. HH. no solo involucra el uso de la tecnología, sino también los 

esfuerzos por innovar, puesto que ambos términos van de la mano. Así, en los resultados 

de la encuesta anual realizada a directores de RR. HH. realizada por CEB (2017a), se 

sostiene que una de las estrategias de innovación que caracteriza la transformación del 

                                                 
122 “By studying HR functions that are both low cost and effective, we identified three common success 

factors: governance, process standardization and process automation”. (CEB, 2014). 
123 “Automating standardized processes requires HR data integration and enabling technology. HR data 

intregation requirement options are global system, local master data and central master data”. (CEB, 2014). 

124 “In addition to common IT platforms such as ERP, front-end, etc., requires: workflow technology with 

approval management,  electronic personnel data file, scanning and archiving (including barcoding), fax 

and mail server, call center technology”. (CEB, 2014). 
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departamento de RR. HH. es la de crear una experiencia digital al empleado. Por ejemplo, 

esto se puede lograr a través de productos digitales de gestión de la disciplina para crear 

ofertas de RR. HH., crear apps para brindarle al colaborador una experiencia similar al 

de un consumidor125.  

 

En otro estudio realizado por esta importante consultora, se comprueba que las compañías 

cada vez más están utilizando la tecnología en sus procesos. Esto es cierto, sobretodo en 

el marco de la digitalización que tiene relación con automatización, software, SAP, apps, 

computadoras, innovación, eficiencia (CEB, 2017b). No obstante, el mismo estudio 

encontró que los líderes de negocio carecen de una estrategia consistente para la 

digitalización, solo el 27% de los líderes encuestados señaló tener al menos una estrategia 

de digitalización (CEB, 2017b).  

 

Las conclusiones a la que llegó el estudio de CEB (2017b), sobre el rol de RR. HH. en la 

digitalización, están relacionadas a la necesidad de definir la digitalización, ya que no 

existe un marco consistente por el cual se mida su impacto. Asimismo, los líderes de RR. 

HH. deben concentrarse en los beneficios de la digitalización e impulsar la acción 

motivando a sus trabajadores. Un factor importante es alinear al personal de RR. HH. en 

temas de digitalización y su impacto en los flujos de trabajo. Por ello, es importante 

identificar socios cuyas funciones sean transversales para que apoyen las coordinaciones 

y aborden los impactos de la digitalización.  
 

3.2.3 Canales y Sistemas de información enfocadas en el colaborador   

 

Las áreas de TI deben proporcionar una experiencia más atractiva en el desarrollo de 

aplicaciones y/o herramientas para los colaboradores (B2E), a fin de impulsar un cambio 

hacia los sistemas de información que, además, han de estar están desarrolladas a la 

medida y de acuerdo al core de cada empresa. Pero lo más importante, que estén 

enfocadas en las necesidades de su usuario final, donde el tema recurrente es conocer la 

                                                 
125 “Creating a Digital Employee Experience, examples of activities supporting this objective: applying 

digital product management discipline to create HR offerings, building HR apps to create a more consumer-

like employee experience, gamifying talent management processes (e.g., recruiting)”. (CEB, 2017a).   
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información de sus pagos según el estudio realizado por CEB en el 2015. En dicho estudio 

se señala que más del 50% cree que reciben muy poca información sobre su remuneración 

de parte de sus empresas de CEB (2015)126.  

 

Lo anterior demuestra, lo importante que es para los colaboradores recibir la información 

correcta y oportunamente. Como respuesta a ello, las empresas están proveyéndoles dicha 

información a través de canales de autoservicio que los empleados están acostumbrados 

a usar como parte de su trabajo. Cabe resaltar que esta encuesta fue realizada a personal 

que usa la tecnología como parte de su vida y que laboran en empresas que le proveen 

canales de información. Sin embargo, a pesar de que saben cómo usar dichos canales, no 

usan la información provista por la empresa respecto a sus remuneraciones debido a que 

les es difícil encontrar la información que ellos necesitan.  

 

Según los resultados del estudio de CEB (2015) sobre canales preferidos de información 

de pagos, los no millenials (gran parte el público objetivo del proyecto), prefiere la 

comunicación personal (49%). Mientras que las herramientas interactivas y las 

aplicaciones móviles solo son preferidas en 9% y 4% respectivamente por este tipo de 

público. Por esta razón, los retos en el desarrollo de sistemas de información han de tener 

en cuenta las preferencias del personal al que va dirigido el proyecto, haciendo énfasis en 

los beneficios de estos sistemas y haciéndolos más intuitivos (fáciles de entender) para 

ellos.  

 

3.2.3.1 Sistemas de información (SI) para los colaboradores  

 

En el mundo del internet y las TI, no se han encontrado apps que estén orientadas al 

servicio del colaborador tal cual. Existen más que todo, aplicaciones que buscan 

reconocer a los colaboradores y darles feedback, mas no ofrecerles herramientas de 

información y/o consulta sobre documentos, días laborados, etc. En la Tabla 8, se 

describen algunas de las apps que son las que mayor uso tienen por parte de los 

                                                 
126 “Employees want more pay information, more than half of employees believe that they receive too little 

pay information from their organization”. (CEB, 2015). 
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colaboradores. No obstante, estas están más que todo dirigidas al personal de oficina que 

labora en los diferentes departamentos o áreas de la empresa.  

 

Por otro lado, muchos de los canales de información tecnológicos están pensados en el 

personal de oficina como la intranet/portal del empleado y otros relacionados. No se han 

encontrado sistemas de información para colaboradores de menor rango como operarios 

cuyo manejo y experiencia tecnológica es limitada. Es por ello, que un proyecto como el 

que se está abordando en esta tesis toma relevancia, porque se enfoca en el mencionado 

usuario (operario) y constituye una innovación que busca satisfacer una necesidad 

prácticamente no atendida actualmente dentro de una empresa del sector de consumo 

masivo.  

 

Tabla 8. Aplicaciones más usadas por los colaboradores 

 
Nota: Adaptado de “The 11 most employees use popular apps”, Bort, 2014 

 

 

 

Aplicación Descripción 

Salesforce 

Proveedor número uno en Customer Relationship Management (CRM), ofrece 
soluciones en cuanto automatización de marketing, soporte al cliente, redes 
sociales de la empresa y “Force.Com” para construir aplicaciones 
personalizadas. 

Employee 
Appraisals 

Aplicación de evaluación del desempeño diseñada para alentar la 
retroalimentación continúa de los empleados. Los empleadores pueden rastrear 
las metas, los logros y el desempeño, y compartir elogios por correo 
electrónico. 

Cisco WebEx 
Permite a los empleados compartir su pantalla mientras envían una 
presentación online, y llevan a cabo una videoconferencia con los participantes 
de una reunión dentro de su misma organización. 

iappreciate 
Permite celebrar las contribuciones de los empleados, apreciar los esfuerzos, 
recompensar los resultados y más. Además, los empleados pueden enviarse 
mensajes de inspiración, y compartir sus elogios en Twitter y Facebook. 

Jive 

Alternativa al email, ofrece una plataforma de colaboración social para los 
empleados con blogs, grupos y discusiones. Las compañías pueden mejorar la 
productividad, se reducen número de reuniones y correos electrónicos que 
quitan horas de trabajo valioso. 
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Como ya se ha mencionado a lo largo de la investigación, las empresas en el Perú y el 

mundo están haciendo cada vez más uso de sistemas que permiten el autoservicio del 

cliente final. Las empresas de servicio y los bancos son los principales demandantes de 

esta tecnología. Como se menciona en el artículo Optimizando la experiencia del cliente, 

los bancos son los que más han incorporado sistemas de autoservicio debido a que es una 

manera más eficiente de entregar una calidad de servicio estándar, medible y 

cuantificable, así como de bajar los costos de operación de forma significativa (Gerencia, 

2016).  

 

Algunos ejemplos interesantes para el marco del proyecto se describen a continuación:  

 

 Kiosco de autoservicio – Ingelan: diseñado para dar autonomía en la navegación, 

sus prestaciones consideran un alto tráfico de usuarios y un uso extremo. Por ello, 

este producto goza de una robustez y seguridad que lo destacan en el mercado y 

lo hace la solución favorita más coherente para implementar en el área RR. HH. 

El área de TI de la empresa es la que diseña el sistema e Ingelan se encarga de la 
implementación, mantenimiento y monitoreo.  

 Master Tool ERP- H: posee un módulo de gestión de autoservicio para los 

trabajadores a la que pueden acceder a través de la intranet de la empresa. Este 

autoservicio ofrece entrega de liquidación de remuneraciones, solicitud y 

aprobación de vacaciones, aprobación de horas extras, información de anticipos y 

préstamos, saldo de vacaciones acumuladas, información de turnos de trabajo, 

entre otras.  

 Tótem de Autoservicio Zetra: busca optimizar las consultas a los servicios de 

sistemas sin tener que esperar a tener acceso a internet o realizar grandes 

desplazamientos.  Zetra tiene una solución de tótem de autoservicio que ayuda a 

los servidores/empleados, ya que es muy sencillo de utilizar y posee una interfaz 

amigable. 
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Figura 12. Sistemas de autoservicios para el recurso humano de las empresas 

 

3.2.3.2 Sistemas de información aplicadas por empresas  

 

La compañía Carolina HealthCare System creó su primera app móvil gracias al trabajo 

del equipo de TI. Lo especial del proyecto fue que se tenía la directiva de enfocar la 

aplicación en los pacientes, quienes eran los usuarios finales. Aunque se siguieron 

creando aplicaciones para los pacientes, el equipo de TI decidió virar su atención hacia 

otro tipo de usuario: los empleados, como mencionó su CIO Craig Richardville (Pratt, 

2016).  

 

En efecto, como menciona Pratt (2016) el equipo de TI ha desarrollado numerosas apps 

móviles, que permiten a los médicos acceder a materiales de referencia, manejar múltiples 

tareas; por ejemplo, obtener sus cheques, ver números telefónicos o acceder a sus cuentas 

de gastos.  

 

Una innovación interesante y vinculada con el presente proyecto es la descrita en 

Gerencia (2007), la compañía Minera Cerro Colorado (ubicada en Chile), perteneciente 

al grupo BHP Billiton, ya que además de estar dirigido a su capital humano 

(específicamente trabajadores en terreno), está basado en el uso de sistemas de 

información como el Employee Self Service (ESS) y Manager Self Service (MSS).  
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Como menciona Allan Stewart (Superintendente de TI), “la idea de los kioscos fue darle 

acceso a quienes no tenían disponible un computador todo el día, por eso el foco del 

proyecto estuvo en aquellos trabajadores que se desempeñan en terreno” (Gerencia, 

2007). Para ello, se implementaron tres kioscos de autoservicio cuyo rol en la entrega de 

información relacionada con el departamento de RR. HH. a sus trabajadores es vital. El 

impacto de este proyecto está dado por el número de trabajadores que emplea la minera, 

alrededor de 570 trabajadores. Ellos pueden acceder a sus liquidaciones de sueldo, 

solicitar vacaciones, actualizar datos, etc.  

 

La solución generó la reducción de la carga laboral de RR. HH., produjo ahorros en 

tiempo y papel. Se consolidó como una solución que genera confianza y que ha tenido 

gran aceptación entre los trabajadores por su rapidez y facilidad de uso (Gerencia, 2007). 

De hecho, lograr esto no ha sido fácil, ya que siempre es necesario familiarizar a aquellos 

trabajadores que no están acostumbrados al uso de estos kioscos.   

 

Finalmente, es claro que existen esfuerzos por parte de las organizaciones para brindarles 

servicios de información a sus empleados, quienes demandan por estos servicios; no 

obstante, muchas de ellas tienen un pobre enfoque respecto a una interface entendible y 

fácil para los usuarios. Respecto a esto último, según CEB (2015), para contrarrestar 

dicho problema y hacer que los canales de autoservicio se utilicen masivamente; es 

necesario acompañar al empleado en su aprendizaje de acuerdo a sus necesidades: 

preferencias de información, nivel de detalle que les interesa, el canal y formato que 

prefieren127.  

 

En el marco de la tesis, lo anterior constituye un dato revelador ya que sustenta la 

aplicabilidad de metodologías como Design Thinking, puesto que las soluciones tienen 

que enfocarse como bien señala la encuesta de CEB (2015) en las necesidades del 

                                                 
127 “Organizations should help employees navigate available pay resources, based on their preferences, 

instead of just providing access to those resources. Specifically, organizations should help employees self-

direct to pay information based on: the type of information they need; the level of detail they are interested 

in, and the channel and format they prefer”. (CEB, 2015). 
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empleado o colaborador. En el siguiente acápite se detalla la aplicación e impacto de la 

mencionada metodología en las organizaciones a nivel internacional y en el Perú.   

 

3.3 Design Thinking (DT) y su aplicación en las organizaciones  

 

Schmiedgen, Rhinow, Köppen y Meinel (2015) señalan que Design Thinking ha ganado 

la atención de un público cada vez más amplio. Muchas organizaciones y personas sin 

conocimientos de diseño o experiencias relacionadas con el mismo, empezaron a expresar 

su interés en su aplicación en sus industrias. Ellos han entrado en un discurso apasionado 

sobre un fenómeno, al que algunos ya se refieren como un nuevo paradigma para tratar 

con todo tipo de problemas128.  

 

Esta metodología reviste de muchas ventajas, ya que ayuda a crear valor a través de la 

innovación, haciendo que está sea natural en el día a día de una organización. Puesto que, 

para permanecer en el mercado en la era de la digitalización, la innovación se convierte 

en un imperativo. Como señala PageUp People (2017), desde el punto de vista de la 

innovación se ha popularizado la puesta en práctica del Design Thinking a través de una 

gama de funciones empresariales, organizaciones e industrias129.  

 

Respecto a la aplicación de Design Thinking (DT), Bersin et al. (2016), señala que las 

compañías más innovadoras lo están incorporando en su enfoque de gestión, apoyo y 

capacitación con el objetivo de “simplificar” el ambiente de trabajo y reducir el estrés 

producido por la incertidumbre. Esto es, estudiar a su personal para desarrollar 

aplicaciones y herramientas que ayuden a que los colaboradores se sientan menos 

                                                 
128 “Over the last ten years, design thinking has been gaining the attention of an increasingly broader 

audience. Many organizations and people with non-design backgrounds began to express an interest in its 

application in their industries. They entered into a passionate discourse about a phenomenon, which some 

already refer to as a new paradigm1 , for dealing with all sorts of problems”. (Schmiedgen, Rhinow, Köppen 

y Meinel, 2015, p.11). 

129 	“From an innovation standpoint, the ascendency of the customer has popularised design thinking 

practices across a range of business functions, organisations and industries”. (PageUp People, 2017, p.8). 
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abrumados por los cambios constantes, estén más satisfechos con su trabajo y sean más 

productivos130.   

 

Adicionalmente, en el estudio de Deloitte del 2016, se señala que el 79% de los líderes 

apuntan a la incorporación del DT como una prioridad para resolver los desafíos del 

talento. Sin embargo, solo el 12% de los encuestados asegura haberlo incorporado 

actualmente en sus programas de talento, 50% de los ejecutivos que calificaron sus 

programas de talento como excelentes establecieron que aplicaban correctamente DT y 

que las empresas que se reconocen como de alto rendimiento están tres o cuatro veces 

más inclinadas que sus competidores a aplicar DT en sus prácticas de gestión de 

personas131 (Bersin et al., 2016).  

 

En la misma línea, Schmiedgen et al. (2015) en su estudio Parts Without a Whole?: The 

Current State of Design Thinking Practice in Organizations, señalan que los tres sectores 

industriales más dominantes que están más involucrados en la aplicación de la 

metodología DT (ver Figura 13), fueron comunicación e información (empresas de TI, 

21.77%), actividades de servicios (organizaciones que ofrecen el Design Thinking como 

una prestación de servicios, 19,05%); y Educación (18,37%)132.  

 

                                                 
130 “Now, innovative HR organizations are taking their efforts a step further by incorporating design 

thinking into their approach to managing, supporting, and training people. Instead of building “programs” 

and “processes,” leading HR organizations are studying people to help develop interventions, apps, and 

tools that help make employees less stressed and more productive”. (Bersin,  et al., 2016, p.7).  

131 “In this year’s survey, 79 percent of executives rank design thinking as a high priority when it comes 

to meeting talent challenges. While only 12 percent of respondents overall believe that design thinking is 

prevalent in their current talent programs, 50 percent of those executives who rate their talent programs as 

excellent state that they apply design thinking well, and self-identified high-performing companies are three 

to four times more likely than their competitors to be applying design thinking to their people practices”. 

(Bersin et al., 2016, p.7). 

132  “The three most dominant industry sectors we found to be involved were Information and 

Communication, most notably IT firms (21,77%); Other Service Activities, e.g. organizations offering 

design thinking as a service provision (19,05%); and Education (18,37%)”. (Schmiedgen et al., 2015, p.20). 
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Asimismo, en la misma figura, se puede observar que en el sector manufactura a la que 

pertenece Arca Continental Lindley, apenas el 4.76% conoce o ha implementado el DT. 

Esto demuestra que respecto a innovación hay mucho trabajo por hacer en dicho sector.   

 

 

Figura 13. Aplicación del Design Thinking en los sectores industriales  

Adaptado de “Parts Without a Whole?: The Current State of Design Thinking Practice in 

Organizations”, Schmiedgen et al., 2015 

 

Respecto a las áreas que aplican Design Thinking (ver Figura 14), el estudio encontró que 

los departamentos que más lo emplean son Investigación y Desarrollo (60%) y Marketing 

(41%) principalmente. Éstas son áreas clásicas, en términos del front end del cliente, de 

donde a menudo se originan las iniciativas de Design Thinking (Schmiedgen et al., 2015). 
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Otro 32% lo aplica en modelos de consultoría interna (facilitadores dentro de los 

departamentos) y externa (empresas que ofrecen servicios sobre Design Thinking)133.  

 

 

Figura 14. Áreas dentro de la organización que aplican Design Thinking 

Adaptado de “Parts Without a Whole? The Current State of Design Thinking Practice in 

Organizations”, Schmiedgen et al., 2015 

 

Del estudio realizado por Schmiedgen et al. (2015), llama la atención que RR. HH. 

aparezca con un 18%, como una de las áreas que aplican Design Thinking. Aunque es 

menor en proporción comparada con marketing, las organizaciones se están interesando 

en innovar y diseñar en pro de los colaboradores y/o los procesos. Al respecto, en la Tabla 

9 se listan los ejemplos más interesantes de aplicaciones específicas de la metodología en 

el entorno organizacional.  

 

 

 

 

                                                 
133 “Research & Development (60%) and Marketing (41%) play a dominant role. These are classical areas, 

in terms of the customer front-end, from where design thinking initiatives often originate. Another 32% of 

our respondents reported that their design thinking is organized in internal and external consulting models”.  

(Schmiedgen et al., 2015, p.53). 
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Tabla 9. Aplicaciones excepcionales/no esperadas de DT 

Con 

Nota: Adaptado de “Parts Without a Whole?: The Current State of Design Thinking Practice in 

Organizations”, Schmiedgen et al., 2015 

 

Dichas aplicaciones han sido catalogadas como excepcionales o no esperadas, por lo cual 

aún sorprende el uso de metodologías como Design Thinking en áreas distintas a 

Investigación y Desarrollo o aquellas vinculadas en específico a innovación en productos 

y servicios. Una vez más resalta su aplicación en el campo de los recursos humanos sobre 

todo en procesos del área como recolocación de personal.  

 

En general, el estudio que incluye a empresas y sus colaboradores, demuestra que el 

impacto de metodologías como DT es positivo. Según lo encontrado por Schmiedgen et 

al. (2015), el 71% manifestó que impacta en la cultura de trabajo mejorándola, el 69% 

que hace los procesos de innovación más eficientes (ver Figura 15). En ámbito de los 

negocios, consideran que ayuda a incrementar las ventas (48%) y los beneficios en menor 

medida (18%). 

 

Área Proyecto  

  Consultoría  Repensar la efectividad de modelos de bonos. 

Contabilidad y 
finanzas  

Encontrar maneras de lograr que la gente cumpla mejor. 

Crear un panel de control para el CFO. 

Recursos humanos 
Rediseñar el proceso de recolocación de personal (RH). 

Introducir el perfil-T para elegir mejor los postulantes 
(RH). 

Ventas 

Generar demanda a través de workshops de Design 
Thinking (adquirir herramientas). 

Repensar las sesiones de ventas y licitaciones. 

Operaciones y   
manufactura 

Implementar comunicación de valor agregado (innovación 
comercial) para vender herramientas de construcción de 
una forma más efectiva. 
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Figura 15. Impacto del Design Thinking en las organizaciones 

Adaptado de “Parts Without a Whole?: The Current State of Design Thinking Practice in 

Organizations”, Schmiedgen et al., 2015 

 

De este estudio en particular, se desprende que DT ha sido poco utilizado en el área de 

RR. HH., sobretodo en la búsqueda de la satisfacción del personal interno, materia de este 

trabajo. Por el contrario, como ya se ha señalado Bersin et al. (2016) sostienen que, 

aunque apenas el 12% aseguró haber incorporarlo DT en sus programas de talento, existe 

una clara señal de que las organizaciones más innovadoras que lo están incorporando se 

están enfocando en sus colaboradores al diseñar aplicaciones y herramientas que los 

ayuden a sentirse más satisfechos con su trabajo.  
 

3.3.1 Aplicación del DT en las organizaciones a nivel mundial 

 

En la presente sección, se describen casos de empresas que han puesto en práctica la 

metodología Design Thinking (DT) en diferentes países y en el Perú, muchos de esos 

casos evidencian que la aplicación de DT ha impactado positivamente (para mayor detalle 

ver Tabla 10).  

 

Giancarlo Falconi, experto en Innovación y Design Thinking, sostiene que “la llave 

maestra de esta metodología de innovación es el ajustarse desde su concepción en las 

necesidades de sus clientes” (El Comercio, 2016). Asimismo, Falconi menciona que en 

5%

18%

18%

29%

48%

69%

71%

Ninguna de las anteriores

Design thinking ayuda a ahorrar costos

*Design thinking ayuda a incrementar los
beneficios  de la empresa

*Design thinking ayuda a incrementar las ventas

Desde la introducción del Design thinking los
usuarios son integrados cada vez más

Design thinking hace los procesos de innovación
más eficientes

Design thinking mejoró la cultura de trabajo
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“el campo de la tecnología, específicamente productos digitales y aplicaciones móviles; 

la metodología Design Thinking ha tenido gran éxito”, siendo las pioneras en su 

aplicación empresas líderes en tecnología como Google y Apple (Ruiz, 2016). En la 

actualidad, se está aplicando en la mayoría de sectores productivos, principalmente en 

empresas tecnológicas como las startups.  

 

Otras empresas como Zara, IBM, Facebook, P&G, SAP, Pepsi están aplicando esta 

metodología para innovar en sus negocios o mejorar procesos de distinta índole (Ruiz, 

2016). En el caso de Zara, DT fue aplicado en su estrategia de negocios, lo que constituye, 

un modelo a seguir. De acuerdo con un artículo publicado en Business Insider, “la clave 

estaría en un nuevo concepto de minoristas de modas rápidas”. Esto último se alcanzó 

gracias a que Zara contaba, y cuenta actualmente, con un equipo de diseñadores quienes 

están constantemente cambiando y modificando diseños basados en el feedback de sus 

clientes (Brandreport, 2016).  

 

Respecto a su aplicación en el Perú, Falconi señala que recién se ha comenzado a 

implementar esta metodología hace cuatro años, cuando esta existe desde hace ocho y 

con bastante éxito (Gestión, 2016). Esto se debe a que la cultura innovadora no está tan 

enraizada como en otros países.  

 

Como señala García, A. (2016), experto en innovación, el Perú se ubica en el puesto 71 

del Global Innovation Index 2016, el cual examina la incidencia de las políticas orientadas 

a la innovación en el crecimiento económico y el desarrollo. De acuerdo con el experto, 

“es justamente este mismo lugar que ocupó Perú el 2015, lo cual muestra el reto y tarea 

pendiente” (en el campo de la innovación). Asimismo, sugiere que se debería “cambiar 

el chip en las empresas” (95% son pymes), ya que muchas de estas presentan una cultura 

de poca tolerancia al error, inhibiéndolas de explotar su capacidad creativa y de 

innovación.  

 

En el artículo Design Thinking en el Perú, García, A. (2015) señala que a nivel país, los 

casos más resaltantes de éxito vienen dados por Innova Schools, Interbank con su modelo 

de agencias bancarias “Interbank Explora”, ambas pertenecientes al grupo Intercorp. 

Asimismo, uno de sus últimos proyectos ha sido la renovación de la experiencia del 
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cliente en los cines, la Cadena Cineplanet contrató a IDEO para innovar en el servicio 

aplicando Design Thinking.  

 

Otras empresas que están aplicando Design Thinking en el Perú son el BBVA, BCP, 

Scotiabank, las cuales han creado áreas especializadas dentro de sus organizaciones que 

generen proyectos en el marco de la innovación basándose en esta revolucionaria 

metodología (Ruiz, 2016). Es de esperar que estas empresas busquen con esta herramienta 

mejorar sus productos, servicios y la experiencia del cliente para fortalecer su marca y 

ganar mayor competitividad.  

 

De los casos mencionados, se desprende que la aplicación de DT en las empresas 

internacionales se ha dado más que todo en el campo de los procesos, productos 

innovadores para el cliente externo. Aunque reportes como el de Deloitte aseguran que 

existen empresas que aplican DT enfocado en el recurso humano (Bersin et al., 2016). 

Sin embargo, el enfoque generalmente es en el cliente externo, mas no se ha observado 

alguna iniciativa en el campo de los recursos humanos o proyectos específicamente 

diseñados para el cliente interno (los trabajadores) por parte de las empresas 

mencionadas. 

 

3.3.2 Design Thinking y Recursos Humanos 

 

El Design Thinking está más conectado con RR. HH. de lo que se cree; en efecto, las 

tendencias destacadas por Deloitte a las que se les puede incorporar el DT, según Bersin 

et al. (2016) son134:  

 

 Diseño organizacional, al reestructurar roles o la propia organización. 

 El compromiso, para hacer el trabajo más fácil, más eficiente, más satisfactorio y 

más gratificante. 

                                                 

 134 “The 10 trends ranked in order of importance are: Organizational design, Leadership, Culture 

Engagement, Learning, Design thinking Changing skills of the HR organization People analytics 

Digital HR Workforce management”. (Bersin et al., 2016, p.4). 
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 El aprendizaje, nuevas experiencias de aprendizaje autodirigidas, poniendo la 

experiencia del usuario por delante del proceso. 

 Analítica de datos, DT para recomendar mejores soluciones para el empleado. 

 Habilidades de RR. HH., para el diseño de aplicaciones móviles, economía del 

comportamiento, aprendizaje automático y diseño de la experiencia del usuario. 

 RR. HH. digital, donde DT es crítico en el desarrollo de nuevas herramientas 

digitales.  

 

Por otro lado, es evidente que RR. HH. ya no es un centro de costos en el que la empresa 

necesitaba incurrir y que se encargaba del procesamiento de planillas, contratación, etc. 

Como sostiene Rao (2017), desde hace más de una década se han convertido en una de 

las áreas que también pueden agregar valor; convirtiéndose en socios estratégicos dentro 

de las organizaciones. Actualmente, se habla de este departamento en términos de Gestión 

de Capital Humano o Gestión del Talento y en plena era de la digitalización: experiencia 

del empleado135.   

 

Es así, que la era de la digitalización exige a RR. HH. la mejora de la experiencia del 

empleado y satisfacer sus expectativas. La tecnología digital se convierte entonces, en el 

impulsor necesario para que RR. HH. innove y mejore la experiencia del empleado. Y 

para que esto se dé, según PageUp People (2017) es necesario sustituir la automatización 

por el Design Thinking. De esta forma, se sitúa a las personas en el centro de las 

soluciones tecnológicas para la creación de formas de trabajo más atractivas e 

intuitivas136. 

 

 

 

                                                 
135 “It’s more than a decade since they got “a seat at the table” and became business partners, where 

recruiting became talent acquisition, and they found ways to “add value.” From here they progressed into 

Human Capital Management or Talent Management. And now HR is on the verge of something new, it’s 

all about Employee Experience (…)”. (Rao, 2017). 

136 “Replace automation with design thinking and put people at the centre of technology solutions to create 

more engaging and intuitive ways of working”. (PageUp People, 2017, p.16). 
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En la misma línea, Rapp y Stroup (2016) sostienen que los equipos de RR. HH. pueden 

crear soluciones más productivas y significativas que sean útiles y agradables para los 

empleados mediante la aplicación de Design Thinking. Afirman también, que este 

enfoque construye una verdadera empatía con los colaboradores y de esta forma ofrece 

soluciones comprobables que pueden crear valiosos resultados para la organización137.  

 

En aras de transformar RR. HH. en un arquitecto de experiencias, es necesario que piense 

primero en los empleados y luego en los procesos. Así, debe abarcar todos los pasos de 

la relación con el empleado, desde que explora sus oportunidades laborales con la 

empresa hasta que renuncian. Por ello, para diseñar una experiencia agradable para el 

empleado, se deben identificar las brechas entre la experiencia que tienen actualmente y 

la experiencia que la organización desea brindarles, atendiendo sus necesidades según el 

segmento de empleados a los que se dirige (Rao, 2017)138.   

 

Aplicar los principios del Design Thinking a RR. HH., permite impactar de manera 

significativa en la satisfacción, productividad y disfrute de los empleados. Así se les 

ofrece una experiencia según sus necesidades de acuerdo al segmento al que pertenecen 

(staff, operarios, etc.). Con ello, como sostiene Rao (2017), al centrarse en la experiencia 

del empleado, las empresas pueden disfrutar de mayor retención de empleados y los 

clientes obtienen así un mejor servicio139.  

 

 

 

                                                 
137 “Through design thinking, HR teams can create more productive, meaningful solutions that are both 

useful and enjoyable to employees. A design thinking approach that builds a true empathy of employees 

and then delivers tested solutions can create powerful organizational results”. (Rapp & Stroup, 2016, p.4).	 
138  “The need is to identify the gaps between the current experience of employees and the desired 

experiences the organization wants to provide across each stage and employee segment, and address their 

needs (…)”. (Rao, 2017). 

139 “Design thinking for HR” is about applying the principles of design to the way employees work to 

impact their satisfaction, productivity, and enjoyment.(...). By focusing on employee experience designed 

to appeal these different segments, companies can enjoy higher employee retention, and customers get 

better service”. (Rao, 2017).	
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Camps (2017) afirma que Design Thinking (DT) ofrece un campo de acción bastante rico 

para crear entornos de trabajo que no solo mejoren la productividad de los colaboradores 

sino también, y más importante, la satisfacción de estos mismos. Ambos aspectos, 

productividad y satisfacción del empleado son objetivos que tiene cualquier departamento 

de RR. HH. y gracias al enfoque centrado en el usuario de DT, se puede lograr al crear 

soluciones deseables, factibles y viables.  

 

Por su parte, Alexander (2017), sostiene que la aplicación de DT puede cambiar el 

enfoque de RR. HH. significativamente al considerar al empleado como cliente y diseñar 

una experiencia productiva y significativa para dicho cliente. Las soluciones generadas a 

través de esta metodología pueden ser simples, atractivas y agradables, por tanto, 

representa una oportunidad importante para que RR. HH. se potencie y mejore sus 

relaciones con el resto de la organización. Aquí el rediseño de procedimientos propios 

del área permitirá asegurar interacciones positivas entre los empleados140. Por ello, el 

presente proyecto representa un avance dentro del ámbito de RR. HH. al considerar al 

empleado como cliente.  

 

Aunque la aplicación de DT no es masiva, los beneficios de aplicarlos son muy 

prometedores, sobretodo en la creación de servicios y productos para el capital humano 

de la empresa. Para sostener esta afirmación, es necesario revisar los beneficios de su 

aplicación a través de casos reales que se detallarán a lo largo de la presente sección.  

 

En primer lugar, para graficar la aplicación de DT en RR. HH., se explicará brevemente 

los pasos seguidos por la compañía Telstra, una empresa australiana líder en servicios de 

telecomunicaciones y servicios de información. Esta empresa utilizó el DT para su área 

de Aprendizaje y Desarrollo con el fin de crear una experiencia de "90 días" y así abordar 

                                                 
140 “Thus, applied correctly, design thinking would shift HR’s focus by viewing the employee as a 

customer and designing a productive, meaningful customer experience  through solutions that are simple, 

compelling, and enjoyable. As such, it represents an opportunity for HR to reshape how it interacts with 

the rest of the organization and redesign its own procedures to ensure positive employee interactions”. 

(Alexander, 2017). 
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los problemas de rotación y contratación de nuevos empleados. Rapp y Stroup (2016) 

detallan las fases de DT que siguió la empresa141:  

 

 Empatizar con los usuarios: se realizaron entrevistas y grupos de enfoque con 

empleados, gerentes y personal de RR. HH. para explorar desafíos y necesidades. 

 Definir desafío: se sintetizaron los desafíos y necesidades con datos clave de RR. 

HH. para identificar los objetivos del programa que podrían mejorarse 

dramáticamente para satisfacer a los empleados. 

 Generación de ideas: sobre la base del desafío se idearon soluciones que luego se 

convertirían en prototipos.  

 Construir prototipos: se desarrolló una variedad de herramientas y soluciones que 

luego fueron refinadas varias veces para permitir lo que se conoce como "fallar 

rápido" y la integración de las lecciones aprendidas. 

 Prueba: se lanza el programa piloto de una manera atractiva mediante el uso de 

personajes para describir el mapa de experiencia del usuario.  

 

Las autoras resaltan que la empresa aumentó su productividad, los empleados se 

volvieron más comprometidos y los nuevos empleados se integraron más rápidamente a 

la organización142. 

 

 

 

                                                 

 141  “The company leveraged a design thinking process: (1) Empathize with Users: Conducted 

interviews and focus groups with employees, managers, and HR to explore challenges and needs. (2) 

Define Challenge: Synthesized the challenges and needs with key HR data to identify objectives for 

the program that could be dramatically improved to “delight” employees. (3) Idea Generation & (4) 

Build Prototypes: Developed a variety of tools and solutions that were then refined multiple times to 

allow for “fast failure” and the integration of lessons learned. (5) Test: Piloted the program in an 

engaging way by using persona-based blueprints to describe the onboarding journey and results”. 

(Rapp & Stroup, 2016, p.4). 

142	“As a result of this design thinking process, productivity rose, employees became more committed and 

engaged, and new hires integrated more quickly into the organization”. (Rapp & Stroup, 2016, p.4).	
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Una vez explicada la dinámica de aplicación de DT a la resolución de problemas en el 

campo de RR. HH., a continuación, se detallan empresas internacionales que lo han 

aplicado con éxito. Como ya se mencionó anteriormente, en el Perú no se han encontrado 

casos aún de empresas que apliquen esta metodología a RR. HH. 

 

Bersin, Solow y Wakefield (2016) mencionan que empresas como Decker, Nestlé, y 

Qualcomm están utilizando DT para mejorar sus ofertas de aprendizaje, diseñando 

programas altamente intuitivos y experienciales. Estos programas de aprendizaje están 

enfocados en el empleado y en el contexto de su trabajo. Es decir, son personalizados, 

por lo tanto, estimulantes y atractivos, lo que conduce a una mayor retención de 

conocimientos utilizando herramientas de aprendizaje continuo143. Los mismos autores 

señalan que otros aspectos de los recursos humanos en los que se ha aplicado DT están 

relacionados a la mejora de la gestión del desempeño y el coaching, como es el caso de 

empresas como Adobe, Autodesk y New York Life144.  

 

En la Tabla 10, se describen casos adicionales de empresas que aplicaron DT para los 

retos y/o problemas que deseaban dar solución. Se detalla también el ámbito de aplicación 

de DT por área funcional, industria, región o país. La mayoría de los casos recopilados 

corresponden a aplicaciones de DT en RR. HH., aunque en el Perú no se evidencia su 

aplicación en dicha área, en otros países si se ha estado aplicando con buenos resultados.  

 

 

                                                 
143 “Other companies are using design thinking to improve learning dramatically. Deckers Brands, Nestlé, 

and Qualcomm have used design thinking to develop highly intuitive, experiential learning programs. 

Experiential learning programs begin with the individual and the context of an employee’s work (…). They 

offer learning programs that are much more stimulating and engaging and lead to higher skills retention, 

(…) to promote continuous learning”. (Bersin, Solow & Wakefield, 2016, p.69).  
144 “Beyond recruiting, learning, and other HR processes, design thinking has been used to improve 

performance management and coaching at companies such as Adobe, and Autodesk, and New York Life. 

(Bersin, Solow & Wakefield, 2016, p.69). 
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Tabla 10. Impacto/Resultado de la aplicación de DT en las empresas  

 
Nota: Adaptado de Bersin, Solow y Wakefield, 2016, p.69; Clark  y Smith, 2010, p. 10; Fry, 2016; Pérez, 2015 y Alexander (2017).

Empresa  Área funcional Industria 
Región/ 

País 
Reto/problema Impacto/Resultado 

Airbnb - Internet/Viajes EE.UU 
Identificación eficaz del problema y 
necesidades: mejorar la calidad de las 
fotos de los alojamientos.  

Incremento de ingresos (duplicó 
ingresos) y posicionamiento.  

Algramo - Consumo Chile 
Innovación social, máquinas 
dispensadoras de producto a granel costo 
efectivas. 

Reconocimiento a la innovación, 
revolucionó el sistema de compras en 
las bodegas de Chile. 

Innova School - Educación  Perú  
Creación modelo educativo centrado en 
el alumno. 

Ranking de los 13 colegios más 
innovadores del mundo. 

C & A Iberia  Recursos Humanos Moda  España 
Generar respuestas positivas de parte de 
los clientes al mejorar la atención de las 
vendedoras. 

Mayor compromiso de sus 
colaboradoras y mayor 
posicionamiento en los clientes.  

IBM   Recursos Humanos Informática  India  
Diseñar la experiencia corporativa para 
nuevos empleados desde que postulan a 
la empresa.  

Mejora de la experiencia del empleado, 
mayor satisfacción.   

Zappos  Recursos Humanos Retail  EE.UU 
Rediseño de experiencia del candidato: 
proceso de reclutamiento.   

Posicionamiento marca empleadora, 
creación canal de comunicación 
exclusivos: Programa Zappos Insider. 

FiveStar  Recursos Humanos 
Servicios de 
consultoría  

EE.UU 
Mejorar la experiencia de los empleados 
y hacerla memorable.  

El 86% de los empleados estaba muy 
comprometido y haciendo su mejor 
trabajo.  

DuPont   Recursos Humanos Química  EE.UU Rediseño portal online de RH. 
Reducción drástica del tiempo que los 
empleados invertían en gestionar 
procesos de RR. HH. tradicionales. 

Australia and New 
Zealand Banking Group  

Recursos Humanos 
Organismo 
Gubernamental  

Australia  
Desarrollo de aplicación móvil de 
gestión de tiempos para empleados.  

Mejora de la experiencia del empleado, 
permitiendo gestionar sus tiempos, 
beneficios y horarios de vacaciones. 

Agencia Gubernamental 
Australiana  

Recursos Humanos Telecomunicaciones Australia  
Diseño de sistema para portal de RH, 
permitiendo obtener información en 
línea de manera remota.  

Profundización en las necesidades de 
los empleados, brindándole una 
herramienta que se ajusta a dichas 
necesidades.  

Telstra Recursos Humanos Banca  Australia  
Crear experiencia de “90 días”: mejorar 
indicadores de rotación y contratación. 

Aumentó su productividad, mayor 
compromiso de los empleados y rápida 
integración de nuevos empleados.  
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De los casos recopilados resaltan las aplicaciones realizadas por empresas como Australia 

and New Zealand Banking Group que desarrolló una aplicación móvil para empleados. 

La compañía química DuPont rediseño su portal de RH lo cual se tradujo en reducción 

de tiempos que los empleados invertían en gestionar transacciones de RR.HH.  Asimismo, 

organismos como la Agencia gubernamental australiana aplicaron DT para diseñar un 

sistema portal de RR. HH.  enfocándose en las necesidades reales de sus colaboradores.  

 

Los mencionados casos constituyen evidencia importante que soportan la aplicación de 

DT en proyectos que buscan resolver problemas que aquejan a RR. HH. Específicamente, 

el diseño de un sistema de información (portal) que reduce costos, tiempo y que satisfacen 

las necesidades de sus empleados, objetivos del proyecto sujeto de la presente tesis y que 

también implica el diseño de portales de RR. HH.  
 

3.4 Design Thinking y Sistemas de información  

 

Generalmente, los términos Sistemas de Información (SI) y Tecnologías de la 

Información (TI) son usados indistintamente, sin embargo, estos en realidad son 

conceptos complementarios. Puesto que, “un SI involucra infraestructura de TI como 

datos, aplicaciones y personas, que emplean la TI para transmitir información y servicios 

de comunicación en la empresa” (Mayo, 2011).  

 

Respecto a la importancia de la aplicación de DT en el contexto de los términos SI y TI 

ya mencionados, en el artículo de SAP Blogs (2013) se sostiene lo siguiente:  

 

La usabilidad y elegancia se convierten así en la combinación perfecta que nace 

de incorporar el Design Thinking en la producción de apps. Este es un gran 

ejemplo de cómo Design Thinking y Tecnologías de la Información pueden ir de 

la mano para obtener resultados sorprendentes. 

 

Desde la perspectiva de Nelson Kunkel, director de Deloitte Consulting LPP, cada vez 

más la aplicación de DT está extendiéndose en el campo de las TI. Esto como 

consecuencia de que dicha metodología permite diseñar sistemas eficientes, optimizando 

la rentabilidad de los emprendimientos en todas las áreas de la organización (SAP Blogs, 
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2013). Además, en el mismo artículo se resalta la importancia de DT, ya que contribuye 

a producir resultados muy positivos a nivel de satisfacción y compromiso del usuario. Por 

ello, se hace altamente recomendable utilizarlo en la creación de servicios internos en las 

empresas.  

 

Respecto a la aplicación de DT para el diseño de SI, el portal web DesignThinkingGal 

resalta Patient App como caso de éxito. Esta es una aplicación móvil que permite a 

pacientes y visitantes de MayoClinic encontrar información en general, itinerarios, recibir 

información sobre el paciente como mensajes, educación y citas. La aplicación fue 

lanzada auspiciosamente en Apple Store y en MayoClinic.org el 15 de mayo de 2012, ya 

que ese mismo día se descargó más de 1.000 veces. Actualmente, la app permite sacar 

citas, documentos clínicos, resultados de laboratorio, equipo de atención, medicamentos 

y vacunas, así como la comunicación con los proveedores (Saavedra, 2016).  

 

Por otro lado, en la Tabla 11, se detallan algunos proyectos realizados por IDEO, el cual 

es conocido como un pionero del diseño centrado en el ser humano, poniendo a las 

personas en el centro del trabajo. Muchos de los proyectos están relacionados a sistemas 

de información y digitalización, y uno relacionado a la mejora de la experiencia del 

servicio para el usuario.  
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Tabla 11. Proyectos de IDEO 

 

Nota: Adaptado de https://www.ideo.com/work/digital 

 

De lo mencionado a lo largo de este capítulo son innegables los beneficios que ofrece 

Design Thinking, principalmente por su enfoque centrado en las personas y en sus 

necesidades. Adicionalmente, los casos de aplicación por parte de las empresas 

evidencian su utilidad, su capacidad transformativa y un viraje hacia la innovación 

centrada en las personas: colaboradores, clientes, usuarios, etc.    

  

Proyecto Descripción Reto Resultado 

Gatóplis 

Aplicación de 
alfabetización digital 
para jóvenes 
estudiantes 

Diseño de una 
aplicación que ayude a 
nivelar el conocimiento 
de los niños brasileños 
basada en juegos 

Aplicación de 
alfabetización digital 
para jóvenes estudiantes 

Prime 

Plataforma digital que 
motive y atraiga 
continuamente a los 
pacientes con 
esquizofrenia. 

Diseño de productos 
clave y las 
características de 
interacción de una 
plataforma digital para 
identificar y abordar los 
síntomas que afectan 
profundamente la 
calidad de vida de los 
adultos jóvenes con 
esquizofrenia. 

Prime, una herramienta 
digital que ayuda a las 
personas con 
esquizofrenia a alcanzar 
sus metas ya 
comprometerse con 
otros para obtener 
apoyo. 

Pi – Albert 

Nuevas formas 
digitales de pago. Una 
forma de pago flexible 
y funcional. 

Crear interacciones más 
ricas entre los 
comerciantes y los 
clientes. 

Plataforma de negocio 
minorista Pi y servicio 
de pago portátil Albert. 

Food 
Genius 
Reports 

Un servicio de datos 
en tiempo real para los 
trabajadores de la 
industria alimentaria. 

Reposicionar la oferta 
básica de Food Genius 
como un servicio a la 
industria alimentaria en 
lugar de a los 
consumidores. 

Food Genius Reports, 
un tablero de tendencia 
para el consumidor y la 
industria. PREMIOS: 
Core77 Design Awards, 
Subcampeón, Diseño de 
Alimentos, 2013. 

Cineplanet 
es 

compartir 

Diseño totalmente 
nuevo de la 
experiencia de 
servicio de Cineplanet 
Primavera. 

Reinventar la 
experiencia de cine para 
los peruanos. 

Zona de exploración, 
cartelera digital, barra de 
autoservicio de bebidas.: 
Cabinas de trailers, 
espacios Sociales, para 
esperar su ingreso a la 
sala de cine sin hacer 
colas. 
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CAPITULO IV. ARCA CONTINENTAL LINDLEY 

4.1 Arca Continental en el mundo 

 

Con una destacada trayectoria de más de 91 años, Arca Continental es la segunda 

embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes 

del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 

118 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, la 

región norte de Argentina y la región suroeste de Estados Unidos. 

  

 

Figura 16. Sede principal Arca Continental México 

 

Arca Continental produce, distribuye y vende bebidas de las marcas de The Coca-Cola 

Company en cuatro países de América Latina, botanas de la marca Bakados en México, 

Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos, así como, junto con The Coca- Cola 

Company, lácteos en Ecuador bajo la marca de Tonicorp y en Perú opera como Arca 

Continental Lindley. Cuenta con más de 50,000 colaboradores y atiende alrededor de 300 

millones de consumidores en los mercados en los que opera.  
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Figura 17. Instalaciones y puntos de ventas en Norteamérica y Sudamérica 

 

4.2 Arca Continental Lindley – Comunidad Perú 

 

Desde el 2015, Corporación Lindley, creador de la marca Inca Kola forma parte de Arca 

Continental Lindley (ACL), empresa líder en el mercado de bebidas no alcohólicas en el 

Perú. La misma que se enorgullece del prestigio, integridad, calidad y altos estándares 

que aplica en cada uno de sus procesos. 

 

 

Figura 18. Directivos y personal de Arca Continental Lindley  
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4.2.1 Breve historia  

 

Los inicios se remontan hacia 1910, con la inauguración de la Fábrica de Aguas Gaseosas 

La Santa Rosa de J.R. Lindley e Hijos en el distrito del Rímac, Lima. Las bebidas que 

produjeron hasta 1934, hoy casi nadie las recuerda: Primola, Soda Water, Champagne 

Kola, Hopale, Kola Rosada, Ginger Ale, Lemon Squash, Orange Squash, Fresco Rista, 

Vimto y Delaware Punch. La distribución se hacía mediante carretas para las diferentes 

zonas de Lima centro y el actual distrito de Rímac. 

 

En 1935, por el cuarto centenario de la fundación de Lima, nace Inca Kola, con el 

transcurrir del tiempo, su éxito fue tal que en 1999 firma una alianza estratégica con The 

Coca-Cola Company, lo cual le permitió ampliar su portafolio de marcas. En 2004, 

Corporación José R. Lindley S.A. compra Embotelladora Latinoamericana S.A. y se 

convierte en el embotellador exclusivo de The Coca-Cola Company.  

 

En el 2010, CL, bajo una nueva identidad corporativa, cumple 100 años de presencia en 

el país al mando de Johnny Lindley Taboada (Don Johnny) y Johnny Lindley Suarez. En 

ese mismo año, el Presidente Alan García condecora a “Don Johnny” con la Orden al 

Mérito por Servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz. 

 

El 2015, fue un año de acontecimientos importantes para la empresa, siendo dos los más 

destacados. En primer lugar, la inauguración de la Mega Planta Pucusana, con una 

superficie de 66 hectáreas, triplicando así la superficie de la Planta Trujillo.  

 

El segundo acontecimiento histórico, ocurre en el cuarto trimestre del 2015, cuando 

Corporación Lindley sella una alianza estratégica con Arca Continental, la tercera 

embotelladora más importante de Coca-Cola a nivel mundial, para desarrollar los 

negocios de alimentos y bebidas en América Latina. Dicha alianza permitió a Lindley 

integrarse a una multinacional de bebidas de excelente proyección y reputación en todo 

el continente. Es así como en el 2016, la compañía se consolida como Arca Continental 

Lindley. Ese mismo año se inició la construcción del primer mega almacén ubicado en 

Huachipa.    
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Actualmente, ACL, cuenta con 8 plantas de bebidas gaseosas, aguas, jugos, isotónicas y 

energizantes en las que trabajan más de 4,500 colaboradores directos y 8,800 indirectos 

aproximadamente. Además, atienden a más de 336,000 puntos de venta a través de 80 

centros de distribución y 1,050 vehículos.  

 

4.2.2 Marco estratégico corporativo 

 

 Misión 

 

Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y 

accionistas satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de nuestros 

consumidores. 

 

 Visión  

 

Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los mercados 

donde participamos, de forma rentable y sustentable.  

 

 Valores 

 

- Orientación al cliente y vocación de servicio 

Nos comprometemos a atender las necesidades de nuestros clientes y consumidores, 

impulsados por la vocación y el deseo peramente de satisfacer y superar sus expectativas, 

ofreciendo un servicio de excelencia. 

 

- Integridad Sustentada en Respeto y Justicia 

Mantenemos un compromiso permanente con la verdad. Actuamos en consecuencia 

siendo congruentes entre lo que hacemos, pensamos y decimos. Preservamos el 

patrimonio de la empresa, colaboradores y comunidad. Reconocemos y aceptamos la 

diversidad como característica de nuestros tiempos. 

 

- Desarrollo Integral del Capital Humano 

Fomentamos un ambiente de alta motivación, productividad y reconocimiento, que nos 

impulsa hacia el éxito. Apoyamos las aspiraciones profesionales y metas personales, 

alentando a que cada persona decida con sus acciones cuánto desea crecer. Las 
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oportunidades de crecimiento y desarrollo son consecuencia directa de nuestros 

resultados. 

 

- Sustentabilidad y Responsabilidad Social 

Estamos profundamente convencidos del papel que jugamos en la transformación de 

nuestro entorno. En el diario quehacer, asumimos el compromiso por satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, regidos por un 

Gobierno Corporativo que nos orienta a la búsqueda continua de una mejor calidad de 

vida para todos. 

 

4.2.3 Cadena de valor y plantas de producción  

 

La cadena de valor de Arca Continental Lindley representa un modelo de desarrollo 

virtuoso y sostenible en el Perú (ver Figura 19), al emparentar diversas actividades, 

vinculando las operaciones de los distintos sectores productivos y generando 

oportunidades de crecimiento en conjunto.  
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Figura 19. Cadena de valor Arca Continental Lindley 

A continuación, se detalla información de las plantas ubicadas en Lima Metropolitana y 

Callao, las cuales serán sujetas de investigación.  

 

4.2.3.1 Planta Pucusana 

 

Con una inversión cercana a los US$200 millones, Planta Pucusana fue la mayor 

inversión en infraestructura realizada por la empresa en los últimos años. Se inauguró en 

septiembre 2015 y en octubre se inició la etapa de pruebas, y a partir de enero 2016 

comenzó la producción para el mercado peruano. La nueva planta empezó a operar con 

seis líneas de producción de alta tecnología y una capacidad máxima de producción de 

hasta 1,000 millones de litros de bebidas al año. Al cierre del 2016, dos líneas nuevas 

fueron transferidas, la “Línea 10” de planta Callao para vidrio retornable y Ref Pet y la 
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“Línea 8” desde la planta Zárate para aguas en PET. Convirtiéndose así, en la planta no 

solo con la mayor capacidad de producción sino también con el mayor número de 

trabajadores.   
 

4.2.3.2 Planta Callao 

 

Una de las plantas que se caracterizaba por su mayor volumen de operaciones y líneas de 

producción. En ella se produce la mayor parte de los productos en vidrio retornable y en 

menor proporción productos en plástico retornable y vidrio no retornable. Sus líneas más 

modernas pueden producir hasta 1200 botellas por minuto y cuenta con un sistema de 

soplado de botellas PET en línea.  

 

4.2.3.3 Planta Zárate 

 

Se embotellan productos sensibles no carbonatados como néctares, isotónicas, aguas, 

bebidas de fruta entre otros. En estas instalaciones, se encuentran las envasadoras de 

Tetrapack para los productos de la marca Frugos y las envasadoras de agua en bidones. 

Además de atender la demanda en Lima, esta planta también atiende a la Sierra y Selva 

central del Perú. 
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Figura 20. Localización de plantas Arca Continental Lindley  

4.3 Gestión de Capital Humano   

 

Alineado con la misión de la Dirección de Capital Humano de “habilitar a los 

colaboradores y desarrollar capacidades organizacionales, durante el año 2016 la gestión 

estuvo enfocada en acompañar las prioridades estratégicas de la compañía, buscando 

asegurar los mejores resultados a través de equipos humanos comprometidos y con las 

capacidades y competencias necesarias para ello. Atendiendo estas necesidades, han 

venido trabajando en base al modelo operativo mostrado en la Figura 21. 
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Figura 21. Modelo operativo de Capital Humano  

 

En ese sentido, continuaron con el proceso de consolidación del modelo de Capital 

Humano orientado al negocio, el cual está definido por dos roles de soporte: 

  

 El especialista de Capital Humano: alinea la estrategia de negocio con los 

programas de Capital Humano. 

 El generalista de Capital Humano: fortalece la contribución de los programas del 

área en alianza con la gerencia de la organización.  

 

4.3.1 Iniciativas de valor  

 

Con el objeto de acompañar las principales prioridades estratégicas y proyectos de Arca 

Continental Lindley, la Dirección de Capital Humano desplegó un conjunto de iniciativas 

en base cuatro imperativos estratégicos que a continuación se detallan.  
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4.3.1.1 Cultura y liderazgo de alto desempeño 

 

Durante el último año, se consolidó el modelo de Performance Management Procesos 

(PMP), cuyo objetivo era involucrar cada vez más a todos los líderes de la organización, 

y de esta forma asegurar un correcto proceso de definición de objetivos y de 

retroalimentación como pilares claves del modelo. Asimismo, se incluyó un nivel más 

dentro del proceso de definición de objetivos, permitiendo llegar hasta las posiciones de 

asistentes de área. 

 

Etapas del proceso:  

 Definición de objetivos, hasta nivel asistentes. 

 Autoevaluación, considerando criterios de cumplimiento de objetivos como 

competencias. 

 Evaluación del jefe. 

 Calibración. 

 Retroalimentación. 

 

Por otro lado, se inició el proyecto de homologación de procesos de Capital Humano, que 

implicó adaptar procesos y reportes claves a los estándares corporativos de Arca 

Continental Lindley. Entre los principales procesos homologados estuvieron: 

 

 Evaluación de desempeño 

 Procesamiento de nómina 

 Administración salarial 

 Gestión de HC (Human Capital) 

 BSC (Balance Scorecard) de Capital Humano  

 Definición de perfiles 
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4.3.1.2 Talento de clase mundial 

 

En Arca Continental Lindley se da prioridad al desarrollo de la gente a través de 

promociones y movimientos horizontales. De esta manera, los resultados de cobertura 

interna demuestran que el compromiso que tiene la empresa al apostar por el talento 

interno es una realidad. 

 

 

Figura 22. Resultados de cobertura interna 2016 

 

Las promociones son un claro ejemplo de la apuesta de la compañía por el talento interno. 

Durante el año 2016, fueron promovidos 168 colaboradores a un nivel superior. Los 

resultados también reflejan la diversidad de la población, en donde el 23% de las 

promociones fueron mujeres. 

 

El Talent Management Review (TMR), es la principal herramienta dentro de la estrategia 

de talento de la empresa. Luego de cuatro años de realizar el ejercicio, el TMR ya se 

encuentra consolidado en la compañía y permite contar con información clara y oportuna 

para la toma de decisiones sobre promociones, actividades de desarrollo, planes de 

recuperación, entre otros; asegurando así la continuidad de liderazgo bajo un modelo ad-

hoc, manteniendo los valores, principios y competencias que todo líder debería tener en 

Arca Continental Lindley. Esta herramienta fue reconocida en el año 2016 como “Mejor 

Práctica de Sucesión” dentro de los Premios ABE que otorga la Asociación de Buenos 

Empleadores de la Cámara de Comercio Americana – AMCHAM. 
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4.3.1.3 Capacidades organizacionales para el crecimiento 

 

Se consolidaron las Escuelas de Gestión Comercial y de Gestión Industrial con nuevos 

programas como el Diplomado en Técnicas avanzadas de Mejora Continua y Calidad, el 

Programa de Desarrollo de Habilidades para Mandos medios de Industrial (Módulo 3), el 

Programa de Identificación de Procesos de Supply, Negociación, Matemática Comercial, 

Finanzas Comerciales, Estrategias para Satisfacer la demanda para analistas, 

coordinadores, supervisores y jefes.  

 

Respecto a la cobertura de la capacitación de las escuelas corporativas, se obtuvo 

excelentes resultados, alcanzando un 94% en niveles de asistencia, y 12,322 horas de 

capacitación invertida en desarrollar las habilidades y conocimientos de los 

colaboradores. 

 

Asimismo, se obtuvo buenos resultados en la ejecución del Plan anual de Capacitación 

en plantas y almacenes, el mismo que buscó asegurar la mejora continua y cumplir con 

los criterios del Sistema Integrado de Gestión; lo cual sumado a la gestión de Escuelas 

Corporativas dieron un total de 92,606 horas de capacitación destinadas al desarrollo de 

capacidades organizacionales (ver Figura 24). 
 

 

Figura 23. Horas de capacitación a través de los años  
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4.3.1.4 El mejor lugar para trabajar  

 

En 2016 se lanzó la marca empleadora Saborea el éxito la cual fue desarrollada con el 

objetivo de comunicar la propuesta de valor a públicos internos y externos, y de esa 

manera fortalecer los procesos de retención y atracción de talento. 

 

Para su definición, se desarrolló de manera interna una metodología y un marco 

conceptual que se basó en la teoría de “Valor Compartido” de Michael Porter. Como 

resultado de diversas sesiones de trabajo se logró definir la marca empleadora “Saborea 

el éxito”. Esta fue la expresión de la propuesta de valor, es lo que caracteriza a Arca 

Continental Lindley como lugar de trabajo, y expresa la experiencia que tienen los 

colaboradores con la compañía. 

 

 

Figura 24. Banner marca empleadora “Saborea el éxito” 

 

Esta propuesta se sustenta en 4 pilares:  

 

 APRENDES, somos una maestría de consumo masivo.  

 CRECES, generamos oportunidades para desarrollarnos juntos. 

 DISFRUTAS nuestros productos, tu tiempo, tu trabajo y tu bienestar.  

 TRASCIENDES, aportando a una compañía exitosa que contribuye con el 

desarrollo de la sociedad. 
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Para la gestión de la nueva marca empleadora, se tomó en cuenta la metodología que 

utiliza el Monitor Internacional Merco para elaborar el ranking que mide a las empresas 

más atractivas para trabajar. Esta metodología considera no solo a públicos internos, sino 

a diversos stakeholders externos, como estudiantes universitarios, de postgrado, gremios 

de recursos humanos y población en general.  
 

4.3.2 Logros y reconocimientos 

 

Respecto a reconocimientos de prácticas de gestión humana, en el 2015 Arca Continental 

Lindley obtuvo importantes reconocimientos como el premio de la Asociación de Buenos 

Empleadores (ABE) en la categoría flexibilidad horaria, gracias a la implementación del 

programa Happy Mami. 

 

Este programa otorga horas adicionales de descanso por un tiempo específico a las 

colaboradoras que acaban de tener hijos, planteando un reingreso paulatino a la compañía, 

extendiendo el beneficio de ley de horas de lactancia y consolidando nuestro programa 

de Horario Flexible: Flex Time, que consiste en la implementación de un rango de ingreso 

y un rango de salida, sin afectar el número de horas de trabajo de los colaboradores, para 

que puedan desarrollar su vida en armonía tanto en la dimensión profesional, como 

personal y familiar. 

 

En el 2016, recibió el Gran premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral, otorgado 

por la Asociación de Buenos Empleados de la Cámara de Comercio Americana – 

AMCHAM. En esta misma premiación, la compañía fue reconocida en las categorías: 

“Mejor Programa de Ambiente de Trabajo Seguro”, “Mejor Programa de Sucesión”, 

“Mejor Programa de Inducción” y “Mejor Programa de Capacitación en Dirección de 

Personas”. 

 

Por otro lado, Arca Continental Lindley, fue reconocida entre las empresas más atractivas 

para trabajar en Perú, dentro de la 3ra edición del Estudio Merco Talento 2016, ocupando 

el puesto N°10 dentro de las 100 mejores empresas para atraer y retener 

talento.  Asimismo, las oficinas de la sede La Molina se ubicaron entre las 10 mejores 
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oficinas para trabajar en Perú, ocupando el puesto N° 7 dentro del Ranking “Diseño + 

Productividad 2016”, elaborado por la Revista Aptitus. 

 

La compañía fue reconocida dentro del Concurso “Buenas Prácticas Laborales”, 

organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la categoría 

“Promoción del Trabajo Ordenado con Clientes y Proveedores”. El reconocimiento se 

obtuvo por el programa “Destapando mi emprendimiento”, programa que buscó 

promover el emprendimiento en las mujeres de Pucusana, a través del desarrollo de 

habilidades personales y herramientas para la gestión de negocios. 

 

4.4 Dirección de Capital Humano  

 

La Dirección de Capital Humano en Arca Continental Lindley es una de las más 

importantes dentro de la empresa. La buena gestión de capital humano que se ha detallado 

anteriormente, es el resultado del trabajo que esta dirección hace para el logro de objetivos 

estratégicos y para hacer de la compañía una marca empleadora atractiva para el mejor 

talento del mercado.  

 

Arca Continental Lindley, propicia el desarrollo de proyectos innovadores, con el afán de 

optimizar las políticas, directivas y gestión de procesos de recursos humanos; relacionado 

al personal, adquisición del talento, cultura organizativa, formación, costo laboral, 

retención de empleados, etc. Todo ello, con la finalidad de hacer más amigable el trabajo 

del personal, mejorar la experiencia de los trabajadores, reducir el costo transaccional y 

elevar la productividad. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la tesis, el proyecto sujeto de la misma;  es un claro 

ejemplo de como la Dirección de Capital Humano puede liderar proyectos para crear 

rápidamente soluciones innovadoras,  como el Sistema de Información, al pensar 

estratégicamente como utilizar la tecnología y empleando metodologías ágiles como 

Design Thinking, que genere los espacios propicios para cocrear, comprender e 

incorporar rápidamente información nueva,  pensar estratégicamente y  desarrollar un 

esquema de trabajo multifuncional. 
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En la Figura 25, se muestra el organigrama de la Dirección de Capital Humano, el cual 

es importante conocer dado que esta dirección está implicada en el proyecto. 

Especialmente, la jefatura de Administración de Personal y la jefatura de Capital Humano 

Industrial que serán descritos en las siguientes secciones.  

 

 



129 

 

 

Figura 25. Organigrama Dirección de Capital Humano Arca Continental – Lindley  
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4.4.1 Jefatura de Administración de Personal 

 

El área de Administración de Personal tiene como principales funciones las siguientes: 

 

 Diseñar la estrategia, lineamientos y pautas que permitan incrementar la eficiencia 

y efectividad organizacional de los servicios y procesos de Capital Humano; a 

través de la creación y reingeniería de estructuras, procedimientos y políticas; que 

permitan simplificar el trabajo administrativo. 

 Asesorar y/o sugerir a los niveles superiores en la ejecución de las normas y/o 

procedimientos, interpretando y explicando los puntos de vista de Capital 

Humano y las obligaciones laborales y tributarias a cumplir. 

 Eliminar actividades operativas, y simplificar aquellas que son extremadamente 

burocráticas, a través de inversión en tecnología, con procedimientos claros y 

habilitados. 

 Tercerizar aquellas actividades que no constituya ventaja competitiva para la 

compañía, habiendo en el mercado empresas especializadas que la realicen en 

forma eficaz y a menor costo. 

 Administrar eficazmente el presupuesto de la Dirección de Capital Humano. 

 

A su vez el jefe de Administración de Personal tiene funciones específicas relacionadas 

a identificar oportunidades de optimización del proceso de administración de personal 

que coadyuvan a áreas propias de Capital Humano (CH), como es el caso del servicio de 

atención que prestan los generalistas (analistas de CH) al personal operario de las plantas. 

De las funciones del área que el jefe tiene que cumplir, la más interesante en el marco del 

proyecto; es la relacionada a la inversión en tecnología para la eliminación de actividades 

operativas que además de ser burocráticas no agregan valor alguno. 

  

Por ello, que el sentido y fin del proyecto aplicando Design Thinking tiene sustento e 

importancia porque además de innovación, se está haciendo uso de la tecnología y está 

alineado a los objetivos del área y de la Dirección de Capital Humano. Como ya se ha 

señalado en capítulos anteriores, la iniciativa del proyecto parte de esta jefatura.  
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4.4.2 Jefatura de Capital Humano Industrial  

 

La misión del área es controlar y coordinar la aplicación de los procesos relacionados a 

la gestión de capital humano en las gerencias asignadas, basadas en las políticas y 

procedimientos establecidos por la Dirección de Capital Humano, de manera que se 

brinde a las áreas cliente las herramientas y condiciones necesarias para el logro de sus 

objetivos operacionales.  

 

Esta área tiene a su cargo a los analistas de capital humano (generalistas) y la gestión del 

personal de planta. A continuación, se detalla las funciones del jefe del área y de los 

analistas.  

 

4.4.2.1 Jefe de Capital Humano Industrial  

 

El jefe de Capital Humano, apoya a la jefatura de administración de personal en la 

ejecución de los procesos de dicha área, velando por el correcto abono de salarios, 

incentivos comerciales, registro vacaciones, marcaciones (asistencia), subsidios, entre 

otros, con la finalidad de cumplir con la legislación vigente y los acuerdos contractuales 

con el personal. Además, desempeña las siguientes funciones: 

 

 Supervisar los procesos de reclutamiento y selección de personal de la gerencia 

asignada, con la finalidad de incorporar al personal requerido en los tiempos 

establecidos, con el perfil requerido, asegurando la continuidad de los procesos, 

así como su inducción.  

 Brindar soporte al diagnóstico de necesidades de aprendizaje en la gerencia 

asignada, desarrollando y ejecutando soluciones de aprendizaje según los 

resultados obtenidos en dicho diagnóstico, con la finalidad de reforzar habilidades 

y competencias en el público objetivo.  

 Analizar los resultados de la encuesta de Clima Laboral, diseñando y ejecutando 

en conjunto con las áreas clientes, los planes de acción respectivos según sea el 

caso.  
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 Supervisar y analizar los indicadores de capacitación en la gerencia asignada, 

como el de Satisfacción de Capacitación (Encuesta), así como el ranking de notas, 

asistencia y ratios de capacitación (hora/hombre/inversión) por nivel jerárquico.  

 Supervisar el reporte de Rotación de Personal en la Gerencia asignada, analizando 

las diferentes desviaciones (voluntaria, involuntaria, motivos), buscando patrones 

comunes que permitan activar planes de acción generales o medidas correctivas 

según sea el caso.  

 

4.4.2.2 Analista de Capital Humano  

 

El analista de Capital Humano es llamado también generalista o representante de CH. 

Este se encarga de atender al personal de oficina como de planta y son los que tienen 

contacto directo con ellos. Así, existen representantes de CH staff para los empleados y 

representantes de CH industrial para los operarios planta. 

 

Entre las funciones principales del analista de CH están las siguientes:  

 

 Ejecutar oportunamente los procesos de selección, contratación e inducción 

requeridas por las gerencias atendidas para asegurar la adhesión al puesto y 

operatividad del negocio. 

 Asegurar que los procesos de Gestión del Desempeño (Evaluación de Desempeño, 

Revisión de Medio año, Planificación de Objetivos, etc.) se realicen en los 

tiempos y bajo las políticas establecidas por la gerencia, especialista de Capital 

Humano.  

 Coordinar y ejecutar los procesos relacionados a bienestar social 

(salud/prestamos/subsidios/beneficios varios, etc.) para garantizar el 

cumplimiento del marco legal - laboral y los acuerdos con el personal. 

 Asegurar la entrega herramientas y beneficios de trabajo (tarjetas de alimentación 

/ equipos tecnológicos / uniforme) en coordinación con las áreas especialistas, 

logrando la operatividad del negocio. 
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 Administrar la gestión de tiempos del área asignada 

(Marcaciones/Vacaciones/Descansos/Licencias) y pago de haberes para lograr el 

cumplimiento de las condiciones básicas del trabajador. 

 

En el caso del representante de CH industrial, este se encuentra en cada una de las plantas 

de la empresa. Ellos tienen oficinas de atención a donde acuden los operarios por dudas 

en el pago de sus remuneraciones, consultas sobre préstamos, marcaciones, trámites 

varios (constancia de trabajo, CTS, etc.). Es decir, aparte de las funciones descritas 

anteriormente, ellos destinan parte de su día de labores a atender al personal de planta en 

sus diferentes requerimientos de información. 

 

4.4.3 Modelo Operativo de Capital Humano  

 

El modelo operativo de capital humano (CH) como ya se presentó anteriormente, sienta 

las bases del trabajo que se realiza para la consecución de los objetivos estratégicos no 

solo de la dirección en sí misma sino también de la empresa. En este apartado, se detalla 

en específico la operatividad de los principales subprocesos de capital humano que están 

involucrados de alguna forma en el proyecto.  

 

4.4.3.1 Subproceso de Ingreso de nuevo personal 

 

En la Figura 26, se detalla este subproceso que se realiza según los requerimientos de 

personal que es necesario contratar para cubrir ciertos puestos que se dan en las distintas 

áreas de la empresa. La herramienta principal que emplea el personal de CH es la ERP 

SAP, cuyas funcionalidades les permiten realizar las altas de empleados, apoyándose 

también en hojas de cálculo de Excel.  
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Figura 26. Diagrama de subproceso de Ingreso de nuevo personal  

 

De la figura anterior se puede observar tanto los participantes, las actividades y las salidas 

del subproceso. Cabe resaltar que cuando se refiere a Capital Humano Lindley se refiere 

específicamente al personal (generalista de CH) encargado no solo de las tareas propias 

de recursos humanos sino también la atención de personal de otras áreas (clientes 

internos). Los supervisores y coordinadores de producción también participan de este 

subproceso al generar el ingreso del nuevo empleado a la programación de su área y 

consolidar los horarios programados.  

 

Por otro lado, se identificaron actividades críticas, por ejemplo, la provisión de materiales 

como fotochecks; cuya falta de stock conlleva que, en el caso de los operarios, no puedan 

marcar una vez que inicien sus labores. Por ende, las marcaciones se tienen que ingresar 

manualmente hasta que les provean sus respectivos fotochecks. Esto puede generar 

pérdida de información importante sobre las marcaciones y, por tanto, en la evaluación 

de tiempos.  
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4.4.3.2 Subproceso de Evaluación de tiempos  

 

Este subproceso es uno de los más críticos ya que las salidas del mismo alimentan la 

generación de las planillas y a su vez, de generarse errores en este subproceso, influyen 

en la incidencia de reintegros.  

 

El personal involucrado en este subproceso es el de Administración de personal, 

generalistas de CH, supervisores por una parte y por otro, los trabajadores. En la Figura 

27, se detallan las actividades que son necesarias para la evaluación de tiempos, así como 

la información relevante para realizarlo.   

 

 

Figura 27. Diagrama de subproceso de Evaluación de tiempos   

 

Los operarios entregan sus permisos de ausentismo a los generalistas quienes se encargan 

de procesarlos y documentarlos. El papel de los supervisores es registrar la asistencia de 

los trabajadores, así como sus tardanzas. Con esta información se corrigen algunos errores 

que se puedan encontrar en la base de datos de asistencias, como un permiso no ingresado 
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a la fecha de corte. Recién ahí se realiza la evaluación de tiempos a través de SAP que es 

la información de entrada para el siguiente subproceso.  

 

4.4.3.3 Subproceso de Elaboración de planilla 

 

Con la evaluación de tiempos procesada en SAP realizada por los generalistas de CH, se 

visualizan las faltas automáticas que están registradas en el sistema. Las mismas que 

deben ser validadas con el área de seguridad patrimonial, y si se necesitan hacer 

correcciones, se hacen con la información provista por esta misma área (ver Figura 28).  

 

 

Figura 28. Diagrama de subproceso de Elaboración de planilla  

 

Entre las actividades críticas de este subproceso está la consolidación de la pre-planilla, 

la generación de reclamos y la atención que brinda CH al operario quien realiza su 

reclamo personalmente. Generalmente, estos reclamos se dan cuando la información 

presentada en la pre-planilla (que es publicada) no es la correcta según los operarios. Es 

decir, se les consigna una falta automática debido a que el supervisor no registró el cambio 
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de turno o el número de horas extras reconocidas no es el que ellos verdaderamente 

trabajaron.  

 

Una vez que los operarios realizaron su reclamo y estos tienen sustento, se procede a 

corregir los errores en la planilla y con ello se tiene la planilla final. No obstante, cabe 

resaltar que la pre-planilla es publicada, en el mejor de los casos, cada 15 días o días antes 

del cierre de planilla final. Muchas veces esto redunda en contingencias que generan 

insatisfacción en los colaboradores, ya que muchas veces no alcanzan a realizar sus 

reclamos por los pocos días que tienen para realizarlo. 

 

4.4.3.4 Subproceso de Reintegros  

 

Una vez que se cierra la planilla definitiva se generan las boletas de pago que son 

entregadas a fin de mes a los operarios. Existe un número importante de reclamos en esta 

etapa, debido a que persisten errores en la boleta de pago (ej.: descuentos por ausencias 

por errores en marcación de horas) que no fueron corregidos a tiempo antes de la 

generación de la planilla final.  

 

Los encargados de este subproceso son el personal de CH y el área de Administración de 

Personal. El primero se encarga de procesar las solicitudes de reclamo, validando las 

incidencias para generar el reintegro (devolución pecuniaria) y el segundo, aprueba los 

reintegros y realiza el depósito por dicho concepto (ver Figura 29).  

 

Este subproceso es de por sí crítico, debido al tiempo que invierte el personal, los costos 

asumidos por reprocesamiento de información, además de la insatisfacción que se genera 

en el operario. Por ello, como se detalló en el capítulo 3, se está implementando proyectos 

para mejorar los procesos que se ven involucrados y disminuir la incidencia de reintegros. 

Asimismo, el proyecto objeto de la tesis en el marco de la mejora continua y la innovación 

busca brindarle al operario canales de información pertinentes. Con el fin de que pueda 

consultar y tener información actualizada lo que influirá en la resolución de reclamos 

oportunamente y, por ende, contribuir a la disminución de reintegros.  
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Figura 29. Diagrama de subproceso de Reintegros  
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CAPITULO V: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN  

El objetivo de la presente tesis radica en incrementar la satisfacción de los operarios de 

Arca Continental Lindley, para lo cual se emplearán metodologías ágiles para la 

recolección de datos relevantes, que permita realizar la identificación, diagnóstico y 

comprensión en múltiples dimensiones de sus necesidades; con el fin de trasladar los 

atributos que más valoran al diseño e implementación de un sistema de información, 

mejorando así su experiencia en el ambiente de trabajo. 

 

La metodología de la tesis se circunscribe al campo de la investigación aplicada, la misma 

que tiene como finalidad primordial la resolución de un problema práctico con el fin de 

mejorar la situación o el contexto en el que se da el problema. Una de las estrategias más 

utilizadas para este tipo de investigación es la de estudio de casos, cuyo enfoque puede 

ser mixto, como la presente tesis, al comprender aspectos cualitativos y cuantitativos 

(Yin, 2003).   

 

Respecto al enfoque cualitativo, el interés de los investigadores es abordar este caso a 

través de herramientas cualitativas muy interiorizadas en Design Thinking. Asimismo, el 

enfoque cualitativo emplea herramientas que permiten obtener los pequeños datos o Small 

Data, término que está tomando cada vez más relevancia y relegando de su sitio 

privilegiado a la Big Data. La tendencia para este tipo de investigaciones materia de la 

tesis, según Lindstrom (2016), es regresar a los pequeños datos que contienen valiosa 

información que no se puede descartar; la misma que muy difícilmente se puede 

aproximar a través de análisis de data muy extensa145, cuyo resultado principal es la 

obtención de patrones.  

                                                 
145 “If companies want to understand consumers, big data offers a valuable, but incomplete, solution. I 

would argue that our contemporary preoccupation with digital data endangers high-quality insights and 

observations—and thus products and product solutions—and that for all the valuable insights big data 

provides (…)” (Lindstrom, 2016).  
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De acuerdo con Lindstrom (2016), los pequeños datos hacen referencia a una amalgama 

de gestos, hábitos, filias, fobias, dudas, pautas del habla y más146. El mencionado autor 

sostiene que las observaciones e interacciones humanas son muy significativas. 

Argumenta también, que las investigaciones relacionadas al small data, de corte bastante 

cualitativo, tienen la suficiente validez como cualquier otro tipo de investigación y que la 

muestra por más reducida que sea es tan válida como una mucho más extensa.  

 

En su libro Small Data: The Tiny Clues that Uncover Huge Trends, plantea un ejemplo 

gráfico: una sola gota de sangre contiene datos bastante significativos que revelan casi 

mil cepas de diferentes virus. Esta analogía le permite explicar, que siempre que el tamaño 

de muestra esté bien elegido, hay poca diferencia entre una muestra de sangre y el trabajo 

de entrevistar a cincuenta personas (en lugar de a cinco millones)147.  

 

En el marco de la investigación cualitativa, la metodología Design Thinking abarca 

técnicas de recolección de información usados en los estudios de caso como son: la 

observación, la entrevista y el análisis de documentos. La información obtenida de dichas 

técnicas, correspondiente a comportamientos, objetos, canales y palabras que las personas 

usan para expresar su relación con las cosas y procesos a su alrededor (small data), es 

vital para diseñar una solución que se ajuste a las necesidades y expectativas del cliente 

interno y asegurar su usabilidad.  

 

En cuanto al enfoque cuantitativo, este se hará a través de encuestas y pruebas de 

percepción que son técnicas de recolección de datos que también pueden ser usados en el 

estudio de casos. Este enfoque complementa lo obtenido en la fase cualitativa, la cual es 

necesaria, ya que muchos de los aspectos de la empresa y diversas teorías asociadas a ella 

no pueden ser investigadas siguiendo la estrategia de corte exclusivamente cuantitativo.  

En el caso específico de Arca Continental Lindley, la posibilidad de analizar su 

problemática desde una perspectiva exclusivamente cuantitativa es limitada. Debido a 

                                                 
146 “This amalgamation of gestures, habits, likes, dislikes, hesitations, speech patterns, decors, passwords, 

tweets, status updates and more is what I call small data”. (Lindstrom, 2016) 

147 “My answer is that a single drop of blood contains data that reveals nearly a thousand different strains 

of virus. Providing that your sample size is well chosen, there is little difference between a blood sample 

and the work I do, which is why interviewing 50 respondents (rather than 5 million)”. (Lindstrom, 2016).  
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que es un entorno cambiante, conformado por personas que requieren expresarse y 

comunicar lo que piensan y dicen de forma abierta, sin que esto esté restringido por 

herramientas cuantitativas como encuestas que no captan las intenciones y las 

motivaciones de los colaboradores respecto al problema.  

 

Por dicha razón, el abordaje cualitativo es fundamental para comprender las experiencias 

de los empleados, profundizando en aspectos fundamentales de sus deseos, motivaciones 

y tener una perspectiva específica, directa y honesta de las mismas. Además, como afirma 

Fong (2008) se requieren de abordajes metodológicos del tipo estudio de caso para 

analizar y estudiar ciertos aspectos de la empresa que, por su naturaleza, no pueden ser 

abordados desde otra perspectiva metodológica.  

 

Por lo tanto, es importante el uso de un enfoque de investigación mixto, el cual tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Entender los motivos que generan insatisfacción del operario cuando requiere 

servicios e información de procesos administrativos de Capital Humano, para 

tener una mayor visibilidad de las oportunidades de mejora a trabajar, antes de 

desarrollar la solución que se ajuste a las necesidades del usuario final. 

 Evaluar si la solución desarrollada generó el impacto deseado por la organización, 

a través del empleo de técnicas cuantitativas y cualitativas que se desarrollan en 

el marco de la metodología Design Thinking.  

 

A continuación, se detalla el camino metodológico recorrido.  

 

5.1 Estudio de caso  

 

La presente sección aborda el concepto del estudio de caso, basado en los postulados de 

Robert Yin, reconocido científico social y uno de los que más ha investigado esta 

metodología de investigación. Asimismo, las características motivo por los cuales, fue 

escogido por los autores como método de investigación más idóneo.   
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De acuerdo con Yin (2003), un estudio de casos se define como una investigación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites 

entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que se usan 

múltiples fuentes de evidencia148. Según el mismo autor, dicho método se utiliza en 

muchas situaciones para contribuir al conocimiento de los fenómenos individuales, 

grupales, organizacionales, sociales, políticos y relacionales. De hecho, ya ha sido 

aplicado como estrategia de investigación en áreas como la sicología, sociología, ciencias 

políticas, trabajos sociales, negocios (Gilgun, 1994, Ghauri y Grmlhaug, 2002) y 

planificación comunitaria149.  

 

Respecto a sus bondades, Yin (2003) sostiene que este método permite a los 

investigadores retener características holísticas y significativas de los eventos de la vida 

real, por ejemplo, procesos organizacionales y gerenciales 150 . Asimismo, resalta la 

fortaleza de esta estrategia de investigación, que es su habilidad para lidiar con una 

completa variedad de evidencia (documentos, artefactos, entrevistas y observaciones)151.  

 

Por su parte, Fong (2008) justifica su aplicación al sostener que: 

La búsqueda constante de nuevos y mejores modelos explicativos de la empresa 

requiere de metodologías que puedan, a partir del contacto con el objeto de 

estudio, generar las nuevas explicaciones requeridas. Por ello, dadas, las 

                                                 
148 “A case study is an empirical inquiry that  investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident”.(Yin, 

2003,  p. 13).	
149 “As a research strategy. the case study is used in many situations to contribute to our knowledge 

ofindividual, group, organizational, social, political, and related phenomena. Not surprisingly, the case 

study has been a common research strategy in psychology, sociology, political science, social work (Gilgun, 

1994), business (Ghauri & Grm1haug, 2002), and community planning”. (Yin, 2003, p.1).   

150  “In brief, the Case study method allows investigators to retain the holistic and meaningful 

characteristics of real-life events-such as individual life cycles, organizational and managerial processes”. 

(Yin, 2003, p.2) 

151 “The case study's unique strength is its ability to deal with a full variety ofevidence-documents, artifacts, 

interviews, and observations-beyond what might be available in a conventional historical study”. (Yin, 

2003, p.8).   
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limitaciones de las aproximaciones cuantitativas para construir nuevas teorías, el 

estudio de casos resulta una metodología particularmente útil en la investigación 

relacionada con la empresa (p.2). 

 

Adicionalmente, el mismo autor menciona que la utilidad de este método no solo se 

circunscribe a la creación de nuevas teorías, sino que ha ganado reconocimiento respecto 

a la exploración y descripción de fenómenos poco usuales y bastante novedosos, que se 

pueden dar dentro de las organizaciones.  

 

Por ello, es que se está haciendo extensiva su aplicación, dado los buenos resultados que 

estos muestran; los que como bien sostiene Fong (2008) representan un “avance 

significativo, con un alto potencial de utilidad en la práctica empresarial”. No obstante, 

debe competir con las metodologías cuantitativas en el ámbito de la prueba de hipótesis, 

en el cual su capacidad no está comprobada como si en la cuantitativa, la cual configura 

la principal fortaleza de esta última.  

 

A pesar de ello, aun cuando se requieran probar empíricamente las hipótesis planteadas y 

la mejor opción sea a través de metodologías cuantitativas, según lo que académicamente 

se afirma, frecuentemente no existe otra alternativa que utilizar metodologías cualitativas 

en la investigación relacionada con las organizaciones (Fong, 2008). Por lo tanto, existen 

problemas dentro de una organización que no se pueden dimensionar cuantitativamente, 

los cuales tienen un carácter subjetivo mayor, muy pocas veces modelable.  

Como señalan Denzin y Lincoln (1994, como se citó en Yin, 2003), esta estrategia 

(estudio de caso) no debe ser confundida con investigación cualitativa152, ya que esta 

última sigue principalmente métodos etnográficos. Además, la investigación etnográfica 

no siempre produce estudios de casos153 (Jacobs, 1970, como se citó en Yin, 2003).  En 

                                                 
152 “As a related but important note, the case study strategy should not be confused with "qualitative 

research” (e.g., Denzin & Lincoln, 1994). (Yin, 2003, p.14).  
153	However, ethnographic research does not always produce case studies (e.g., see the brief ethnographies 

in G. Jacobs, 1970). 	
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cambio, como bien sostiene Yin (2003), el estudio de caso puede basarse en cualquier 

combinación de evidencia cualitativa y cuantitativa154.  

 

A continuación, se detallan los criterios considerados en la tesis.  

 

5.1.1 Diseño metodológico  

 

Para determinar el diseño metodológico es necesario remitirse a Yin (2003, como se citó 

en Echevarría, 2011), quien clasifica los estudios de caso, caracterizando los diseños 

desde dos ejes: el número de ellos (caso único o casos múltiples) y las unidades de análisis 

considerados (globales o inclusivos). En la Figura 30, se puede observar lo propuesto por 

Yin. 

 

 

Figura 30. Diseños para estudios de caso adaptado de Yin 

Adaptado de “Diseño y plan de análisis en investigación cualitativa”, Echevarría, 2011. 

 

                                                 
154 Instead, case studies can be based on any mix of quantitative and qualitative evidence. (Yin, 2003, 
p.15).	
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Para comprender la relación entre los dos ejes, Echevarría (2011) afirma que en los casos 

globales (sean múltiples o únicos), cada caso es una unidad de análisis (la empresa, la 

comunidad, el paciente) y que cuando los casos son inclusivos es porque están 

compuestos de varias unidades de análisis (hombres y mujeres; gerentes, jefes y 

operarios; etc.).  

 

Por otro lado, Echevarría complementa lo planteado por Yin y propone una tipología de 

diseños de investigación que generaliza las dinámicas propias de la investigación 

cualitativa y su simbología. Es así que, le agrega dos categorías o criterios (ver Tabla 12) 

que permiten generar nuevas formas de definir los diseños de investigación: por 

comparación (o no) y por temporalidad (longitudinal y transversal). 

 

Tabla 12. Diseños de investigación cualitativa 

 

Adaptado de “Diseño y plan de análisis en investigación cualitativa”, Echevarría, 2011. 

 

La dimensión temporal incluida por Echevarría para definir los tipos de diseño de 

investigación social está presente en toda investigación, pues se refiere a la concepción 

estática (transversal) o evolutiva (longitudinal) sobre el caso de estudio.  

 

 

Unidades de 
análisis 

N° de casos 
Dimensión 
temporal 

Globales 

Caso único 
Transversales 
Longitudinales 

Casos múltiples (no 
comparativo) 

Transversales 
Longitudinales 

Comparativo simple 
Transversales 
Longitudinales 

De comparaciones múltiples 
Transversales 
Longitudinales 

Inclusivos 

Caso único 
Transversales 
Longitudinales 

Casos múltiples (no 
comparativo) 

Transversales 
Longitudinales 

Comparativo simple 
Transversales 
Longitudinales 

De comparaciones múltiples 
Transversales 
Longitudinales 
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Para Echevarría (2011), la concepción estática del estudio de caso es la que define un 

estudio transversal, que postula estudiar el caso “tal cual es”, pues no se modifican en el 

tiempo o en la interacción del sujeto investigador con el objeto (o sujeto) investigado. Por 

ello, como bien afirma el autor, la investigación transversal no se define porque se aplique 

una sola vez la técnica de recojo de información, pues pueden darse incluso múltiples y 

sucesivas aplicaciones de estos instrumentos en el tiempo.  

 

Por el contrario, lo que define el carácter transversal del estudio es la asunción de que en 

el proceso de investigación nada cambia y en última instancia, es el tipo de procesamiento 

de datos (instrumento de análisis de datos) lo que termina definiendo si es transversal o 

longitudinal.  

 

Respecto a la categoría “longitudinal”, Echevarría (2011) sostiene que esta representa el 

diseño de investigación que vela por el análisis de la evolución de los datos, tal como se 

produce en una investigación cuantitativa en el que se aplica un pre-test y post-test luego 

de una intervención. En otras palabras, un estudio longitudinal es aquel que da 

seguimiento a la evolución de los aspectos indagados en el tiempo, en los casos de 

estudios comparativos, o los cambios que se presentan en el tiempo, en los casos no 

comparativos. 

 

Considerando lo mencionado por Rodríguez Gómez et al. (1999, como se citó en 

Echevarría, 2011), el diseño de investigación de la presente tesis es inclusivo porque se 

trata de un caso único que tiene unidades múltiples de análisis en su interior, que requieren 

un tratamiento diferenciado. En el marco de lo cualitativo es longitudinal porque se 

recolectan datos en más de un momento y el estudio se está emprendiendo de principio a 

fin. 

 

Por lo tanto, el estudio de caso materia de la tesis es un claro ejemplo de diseño inclusivo 

de temporalidad longitudinal, ya que se está estudiando a una empresa: Arca Continental 

Lindley (el caso). Pero, para comprender lo que sucede en ella, se deben seleccionar 

distintos sujetos: generalistas (jefe de capital humano, analistas de capital humano) y 

clientes internos (operarios), que vendrían a ser las unidades de análisis a los cuales 

aplicarle los instrumentos de recolección de datos (entrevistas, por ejemplo).  
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5.1.2 Definición de la población y muestra  
 

5.1.2.1 Población  
 

La población viene dada por las unidades de análisis mencionadas anteriormente: 

 

 Los operarios, que trabajan en Arca Continental Lindley, son considerados los 

usuarios finales de la solución del producto y/o servicio.   

 Representantes de Capital Humano, personal que tiene contacto directo con los 

operarios, sus clientes a quienes les brindan servicios de atención, consultas sobre 

pago de remuneraciones, días trabajados, horas extras, etc. El punto de vista de 

éstos es importante, ya que el problema los involucra y los beneficia a ellos 

también (reduciéndoles carga laboral).  Además, permitirá obtener información 

adicional para contrastar y corroborar lo mencionado por sus clientes internos. 

 

Adicionalmente, se consideró al Jefe de Capital Humano, quien planifica y lidera los 

procesos de Capital Humano en las plantas y a quien le reportan los analistas del área.  

 

Finalmente, la investigación y recolección de datos se concentra en las plantas de Lima 

(Callao, Pucusana y Zárate) dado que representa el 74.1% del total de colaboradores a 

nivel nacional. En específico, el personal de las plantas mencionadas representa el 71.6% 

del personal total de Lima (ver Anexo 1).  

 

5.1.2.2 Método de muestreo  

 

Para seleccionar el número de personas por unidad de análisis que van a formar parte del 

estudio, se procedió a aplicar el método de muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia, los mismos que se eligieron sobre la base de hipótesis relativas a la 

población mencionada: criterios de selección establecidos por los investigadores.   

 

Se utiliza dicho método de muestreo ya que los sujetos de investigación para el estudio 

son fáciles de reclutar (laboran en la empresa), es rápido, barato y sobre todo porque los 

sujetos están disponibles. Además, porque lo que se buscó fueron perfiles de personajes 
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extremos, pues en lo observado; lo raro y lo oscuro pueden llevar a una nueva e interesante 

idea. 

  

Para la investigación de corte cuantitativo, se ha seleccionado la muestra buscando 

siempre que coincida con la distribución que tiene la población de acuerdo a la planta 

donde trabajan (ver Anexo 1). La misma que es estable (no tiene rotación alta), el 

promedio de edades se mantiene a lo largo del tiempo. 

 

5.1.2.3 Tamaño de la muestra 

 

Dado que en gran parte del estudio de caso se utilizan métodos de recolección 

etnográficos que corresponden al ámbito de la investigación cualitativa, se utilizó el punto 

de saturación como criterio para calcular el tamaño de la muestra. De acuerdo con 

Martínez - Salgado (2012) se entiende por saturación:  

 

El punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada 

entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos. Mientras sigan 

apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse (p. 697). 

 

No obstante, no se debe caer en un falso sentido de saturación resultado de un enfoque 

demasiado restringido, una búsqueda mal encaminada, o la falta de perspicacia del 

investigador (Morse, 1995, como se citó en Martínez - Salgado, 2012). Dentro del estudio 

realizado, esto se pudo contrarrestar por la información complementaria de las encuestas 

realizadas en la primera fase de exploración. Además, como se detallará más adelante, la 

metodología Design Thinking sienta las bases para una adecuada definición y 

profundización del problema y necesidades, ya que utiliza diversas técnicas para dicho 

objetivo.   

 

Respecto a lo que atañe a la investigación cuantitativa, dada la distribución uniforme de 

la población, los investigadores decidieron utilizar un tamaño de muestra del 5% por 

planta y se encuestó al 73% de los generalistas (ver Anexo 1). En la Tabla 13, se presenta 

la cantidad de personas consultadas para efectos de la investigación y la elaboración del 

proyecto. 
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Tabla 13. Personas consultadas por tipo de técnica utilizada 

 

*No aplica para los objetivos de investigación  

 

5.2 Estrategias de recolección de la información 

 

Una de las principales ventajas de la recopilación de datos en el estudio de casos, es la 

oportunidad de utilizar diversas fuentes de evidencia155, las mismas que deben apuntar a 

la corroboración del mismo hecho o fenómeno que se está estudiando156 Yin (2003).  

 

En efecto, como menciona Yin (2003), el uso de múltiples fuentes de evidencia en los 

estudios de caso permite a un investigador abordar una gama más amplia de cuestiones 

históricas, actitudinales y de comportamiento. Sin embargo, la ventaja más importante 

radica en el desarrollo de líneas convergentes de investigación, que finalmente es un 

proceso de triangulación. Por lo tanto, cualquier investigación o conclusión en un estudio 

de caso es probablemente mucho más convincente y preciso si se basa en varias fuentes 

de información diferentes157. 

 

                                                 
155 Without such multiple sources, an invaluable advantage of the case study strategy will haveꞏbeen lost. 

(Yin, 2003, p.101). 

156 “The present discussion pertains only to the first of these four types (data triangulation), encouraging 

you to collect information from multiple sources but aimed at corroborating the same fact or phenomenon”. 

(Yin, 2003, p.99). 

157 “The use of multiple sources of evidence in case studies allows an investigator to address a broader 

range of historical, attitudinal, and behavioral issues. However, the most important advantage presented 

by using multiple sources of evidence is the development of converging lines of inquiry, (…)Thus, any 

fmding or conclusion in a case study is likely to be much more convincing and accurate if it is based on 

several different sources of information, following a corroboratory mode”. (Yin, 2003, p.98).  
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Por esta razón, la metodología de Design Thinking (DT) se ajusta al diseño metodológico 

de estudio de casos; ya que propicia el uso de una multiplicidad de fuentes de información 

y métodos de recolección de información que son usados en este tipo de estrategia de 

investigación (entrevistas, observación, etc.). Las técnicas usadas en DT, responden al 

modelo de investigación etnográfico que están centrados en comprender al ser humano. 

Además, se utilizarán las técnicas cuantitativas que dentro del marco del diseño 

metodológico son necesarias.   

 

Para efectos de la investigación, lo importante fue identificar un discurso común y 

consensuado al interior de cada uno de las unidades de análisis que diera cuenta de los 

problemas, necesidades y las medidas (estrategias) con las que se enfrentó al problema. 

Por ello, la recolección de la información se realizó de la siguiente manera:  

 

 Se recogió información de los jefes y representantes de Capital Humano, quienes son 

los actores ligados al problema, ya que ellos interactúan con los operarios en el día a 

día, por ello son fuente importante de información y su punto de vista enriquece el 

caso con más evidencia. 

 Se procedió a recolectar información de los operarios, foco de la tesis, sobre sus 

necesidades, deseos, dolores, frustraciones, alegrías, etc. Datos relevantes para el 

enfoque correcto de la solución. 

 

En las siguientes secciones, se presenta mayor información sobre las técnicas de 

recoleccion de información utilizadas.  

 

5.2.1 Técnicas cuantitativas  

 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas aplicadas al inicio de la investigación y pruebas 

de percepción, indicador Net Promoter Score (NPS).  
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5.2.1.1 Encuesta  

 

En una primera etapa se aplicaron encuestas para recopilar información y recoger la 

opinión de los representantes de Capital Humano (generalistas) y operarios. El objetivo 

fue tener un estimado cuantificado del número de transacciones administrativas 

demandadas por los operarios y atendidas por los generalistas de CH, y conocer el tiempo 

que este invierte en cada atención; lo cual implica dedicar menos tiempo a realizar labores 

más estratégicas, propias del departamento de CH, que agregan más valor al negocio 

(como se detalló en el perfil de funciones mostrado en el capítulo 4).  

 

Finalmente, la encuesta diseñada contenía preguntas de opción múltiple, preguntas de 

escalas de calificación (Likert) para medir la opinión o las actitudes del operario, 

generalistas y preguntas abiertas (ver Anexo 2 y 3). 

 

5.2.1.2 Prueba de percepción 

 

Esta prueba se realiza antes de aplicar las técnicas propias de las fases de Design Thinking 

(pre-test) y uno luego de transcurrido un tiempo aceptable de la puesta en vivo del 

proyecto (post-test). Este último, debe ser respondido “unas semanas o meses después, 

sobre todo si se trata de verificar un cambio de actitudes o de percepción de las propias 

competencias” (Morales, 2013, p.53).  

 

Esta prueba o test (sin grupo de control) es útil para conocer y/o medir el éxito de la 

aplicación de herramientas como Design Thinking. Esta herramienta es una estructura 

que pertenece al método de investigación cuantitativo de tipo cuasi experimental. Según 

Morales (2013), este es uno de los diseños más frecuentes y sencillos; se trata de verificar 

un cambio; a los sujetos se les mide antes y después de un tratamiento o experiencia en 

aquella variable o variables en las que se espera que cambien. Además, agrega que “como 

no hay grupo de control no se trata de un diseño experimental en sentido propio, aunque 

es un diseño que puede ser muy útil a pesar de sus limitaciones” (p.53). 
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La prueba diseñada respeta los parámetros exigidos para este tipo de prueba. En el Anexo 

4, se muestra la prueba que fue tomada a los operarios para conocer su satisfacción acerca 

del servicio que les brinda Capital Humano a través de los generalistas.  Las dimensiones 

del servicio a evaluar son las relacionadas a tiempo de servicio (atención), conocimiento 

del personal, información clara y oportuna, ambiente en que se presta el servicio, errores 

en la información brindada (calidad), empatía que corresponde al trato que brinda el 

personal durante el servicio.  

 

Cabe anotar, dado que el horizonte del proyecto difiere del de la presente tesis, solo se 

pudo aplicar esta prueba al inicio del proyecto. Esto último, debido a que como bien 

menciona Morales (2013), es necesario tomar un post-test semanas después o hasta de un 

mes para verificar cambios de percepción del servicio. Por ello, se ha considerado otra 

herramienta que permita demostrar que el proyecto ha sido exitoso y, por tanto, satisface 

a los colaboradores: el Customer Satisfaction Score.  

 

Debido a la dificultad por encontrar un indicador que confiera la certeza de una adecuada 

medición de la satisfacción del operario, se decidió utilizar el Net Promoter Score como 

indicador complementario.  

 

5.2.1.3 Customer Satisfaction y Net promoter Score  

 

Para medir la satisfacción del cliente interno respecto del servicio de Capital Humano, se 

utilizó el Customer Satisfaction Score (CSAT), una herramienta analítica, versátil y fácil 

de aplicar. De acuerdo con la consultora Kayako (s.f.), la forma más común de medir este 

indicador es calificar la experiencia del servicio, al interactuar con el área de soporte. Por 

ejemplo, la pregunta a plantear sería: "¿Cómo calificaría su experiencia reciente con 

nuestro servicio de ayuda?", con opciones de respuesta: "Malo" o "Bueno"158. Por lo que, 

la fórmula de cálculo viene a ser la siguiente: 

                                                 
158 “Customer satisfaction score indicates how satisfied your current customers are with your product or 

service. It can be measured a variety of ways, but the most common is a transactional rating after contacting 

support.  You might pose the following question: How would you rate your recent experience with our help 

desk? with the options: Bad or Good.” (Kayako, s.f., p.5).	
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Adicionalmente, se utilizó el indicador net promoter score (NPS) muy usado por las 

compañías para medir la satisfacción de sus clientes. De acuerdo con Schmiedgen, Spille, 

Köppen, Rhinow y Meinel (2016), este indicador representa el puntaje del promotor neto 

(NPS). Dicho puntaje representa la relación entre los llamados promotores (que indican 

que es muy probable que recomienden a su compañía/marca/producto o servicio X a un 

amigo/colega/pariente) y los llamados detractores (que indican que no es probable que 

hagan una recomendación)159. 

 

 

 

 

 

Además de los promotores y detractores existe un tercer segmento que corresponde a los 

llamados pasivos, que son aquellas personas que están satisfechos, pero que se muestran 

indiferentes a recomendar.  

 

Aunque, es probable que este indicador se deteriore en el tiempo, esta mejora a largo 

plazo, cuando las personas comienzan a apreciar las mejoras. Sin embargo, si bien es una 

métrica bastante usada y aceptada, es importante no dejar de ver el panorama completo160 

(Schmiedgen, et al 2016). Es importante no basar las estrategias de la empresa sólo en los 

                                                 
159 “The score represents the ratio between so-called promoters (who indicate that they are very likely to 

recommend your company/brand/product X to a friend/colleague/relative) and so-called demoters (who 

indicate that they are not likely to make a recommendation)”. (Schmiedgen, Spille, Köppen, Rhinow & 

Meinel, 2016, p.169).   
160 “Most likely, the NPS gets a dent for a while but improves in the long run—when people start 

appreciating the improvements. So unless a metric is extremely robust, relying on a measurement without 

considering the bigger picture is risky, sometimes even harmful”. (Schmiedgen et al, 2016, p.169).  

Net Promoter Score = 

(% de clientes que son Promotores) - (% de clientes que son Detractores) 

Customer Satisfaction Score = 

(N° de “buenas” respuestas/ N° total de encuestados) x 100 
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hallazgos de este indicador sino apoyarse en otro tipo de indicadores o realizar un análisis 

más detallado para la toma de decisiones.   

 

El indicador NPS fue utilizado para medir la aceptación del sistema de información a 

implementar. Aunque la utilidad de mencionado indicador es restringida, es innegable su 

valor y utilidad para realizar un diagnóstico rápido. No obstante, la empresa ha de manejar 

en el futuro otros indicadores para corroborar los resultados deseados. 
 

5.2.2 Técnicas cualitativas 

 

En el marco del Design Thinking, las técnicas cualitativas de recolección de información 

están constituidas por entrevistas y técnicas de observación directa. En este apartado se 

desarrolla el concepto de entrevista en profundidad empática.    
 

5.2.2.1 Entrevista en profundidad empática 

 

La entrevista más que un intercambio de preguntas y respuestas, es un proceso donde dos 

personas interactúan e intercambian ideas u opiniones (Denzin y Lincoln, 2015). En esa 

línea, las entrevistas empáticas buscan que esa interrelación sea más profunda al adoptar 

una posición, lo cual se contrapone a “la imagen científica de la entrevista basada en el 

concepto de neutralidad” como señalan Denzin y Lincoln (2015). Estos mismos añaden 

que se adopta una posición ética en favor del individuo o del grupo en estudio. Siendo 

esta la principal diferencia de este tipo de entrevista y las tradicionales. El entrevistado 

deja de ser tratado como una “naranja mecánica”, se deja de buscar un mejor exprimidor 

(técnicas) para exprimir el jugo (respuestas) de la naranja (persona/entrevistado).  

 

Para realizar las entrevistas a los operarios y generalistas, se elaboró una pauta 

semiestructurada con tópicos de conversación que incluyeron su rol dentro de la empresa 

e información general de los mismos (ver Anexo 5). En todas las entrevistas se consideró 

el siguiente procedimiento: 

 

 Construcción de una pauta con los temas fundamentales a abordar.  

 Asegurar la confidencialidad de la información recolectada. 

 Solicitar autorización a cada entrevistado para grabar la conversación.  
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5.3 Técnicas de análisis de información  

 

La técnica a utilizar corresponde a la epistemología cualitativa o construcción del 

conocimiento creada por González Rey según Barbosa, Gandolfo y Mitjáns (2016). Los 

autores mencionan que esta técnica defiende el carácter constructivo interpretativo, el 

mismo que se basa en ir tomando trechos de información, construyéndola e 

interpretándola. Como sostiene González Rey (1997, como se cita en Barbosa et al, 2016), 

“implica una comprensión del conocimiento como producción y no como apropiación 

lineal de una realidad presentada ante el investigador” (p. 21).  

 

Entonces, la construcción del conocimiento consiste en: 

Un enfoque epistemológico y metodológico para el estudio y la comprensión de 

fenómenos complejos, especialmente del orden de la subjetividad humana, 

proponiendo un enfoque dialógico de la investigación, con énfasis en su modus 

operandi y la singularidad del proceso constructivo-interpretativo (González Rey, 

como se cita en Barbosa et al, 2016, p.17).  

 

Es decir, propone un proceso de análisis de información que busca en la interacción, 

comunicación, negociación, intercambio, entre el investigador y los participantes de la 

investigación (enfoque dialógico), estudiar las subjetividades que de estos se desprenden 

y; de esta forma, como apunta Gonzales Rey, obtener una ruta importante para la 

producción de información significativa sobre el objeto de estudio (Barbosa et al, 2016).  

 

La mencionada técnica se aplicará para el análisis de las entrevistas y demás actividades 

implicadas en la metodología Design Thinking. Los pasos a seguir serán los siguientes:  

 

 Transcripción de entrevistas. 

 Lectura y relectura para seleccionar párrafos significativos. 

 Elaboración de cuadro de trechos de información.  
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Una vez elaborados los trechos de información, se procede a seleccionar las ideas que 

aparecen con mayor frecuencia, así como las de mayor significancia para los 

entrevistados. Esto permitirá identificar insights de gran valor y determinar conclusiones 

al respecto que apoyen la identificación e interpretación real del problema y necesidades 

de los entrevistados.  
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CAPÍTULO VI: DESARROLLO DEL S.I. 

APLICANDO LA METODOLOGÍA DESIGN 

THINKING  

La era de la información y de la tecnología obliga a las empresas a adoptar prácticas más 

modernas e introducir herramientas tecnológicas para satisfacer a su cliente interno (el 

colaborador) y obtener beneficios.  

 

Metodologías como Design Thinking propician un marco excelente para el desarrollo de 

innovaciones dentro de una organización y privilegian el enfoque en el cliente, 

característica que indiscutiblemente agrega valor en el diseño de productos y servicios. 

Dicha metodología cuenta, a su vez, con métodos y técnicas ligadas al Value Proposition 

Canvas o Lienzo de la Propuesta de Valor y otros más que serán articuladas en fases 

específicas de Design Thinking.  

 

Antes de empezar a desarrollar este capítulo, es necesario acotar que la aplicación del 

Design Thinking se dividirá en tres momentos con el fin de simplificar el análisis y la 

comprensión de la metodología. Siguiendo lo propuesto por Brown (2009), se decidió 

llamar a dichos momentos las 3 I: inspiración, ideación e implementación. Cada uno de 

estos momentos incluye a su vez lo siguiente:   

 

 Inspiración: empatía y definición.  

 Ideación: cocrear concepto creativo y prototipo. 

 Implementación: testeo y piloto. 

 

En la Figura 31 se puede ver el esquema de las fases del proyecto y las principales 

herramientas utilizadas en cada una de las mismas.  
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Figura 31. Fases del proyecto aplicando Design Thinking 

 

6.1 Inspiración  

 

La fase de inspiración se enfoca en investigar por qué los clientes internos (operarios de 

Arca Continental Lindley) y otros stakeholders “hacen lo que hacen”. Se debe tener bien 

identificado quiénes son los stakeholders para poder entender sus personalidades, sus 

necesidades, cultura de trabajo, etc. Esto es indispensable, ya que, solo una vez que se 

han identificado y comprendido, se podrá empezar a diseñar un concepto de producto y/o 

servicio que agregue valor tanto para los usuarios como para la empresa. 
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El mapa de stakeholders del proyecto se muestra en la Figura 32. Aparte de los operarios 

sujeto de análisis, resaltan otras áreas y posiciones que, de alguna u otra forma, 

participarán del proyecto, ya sea como beneficiarios indirectos como soporte en el 

desarrollo del proyecto o en la difusión y en el lanzamiento del mismo.  

 

 

Figura 32. Mapa de stakeholders del proyecto  

 

Los operarios, principales beneficiarios, se caracterizan por tener distintos perfiles, de 

acuerdo con el grupo etario al cual pertenecen, al nivel cultural y a su interés por adoptar 

una herramienta tecnológica.  

 

Considerando lo anterior, se solicitó a los jefes de Capital Humano la selección de 

operarios para realizar las entrevistas a profundidad:  

 

 Operarios adultos y adultos mayores que estuvieran familiarizados con el uso de 

sistemas de información y con la tecnología en general y otros, que no lo 

estuvieran. 
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 Operarios jóvenes que gustan de usar herramientas tecnológicas o tienen una 

cierta predisposición a usarlas.  

 

Como se mencionó en el capítulo 5, las entrevistas concluyeron cuando se descubrió que 

la información era repetitiva; es decir, hasta el punto de saturación. Las necesidades 

identificadas eran similares y el foco de sus preocupaciones seguía una misma línea. A 

continuación, se presentan las técnicas utilizadas para esta fase, de la cual se obtuvo 

información valiosa que contribuirá al desarrollo de las subsecuentes fases.  

 

6.1.1 Entrevistas al Jefe de Capital Humano y a generalistas  

 

De acuerdo con lo manifestado por los jefes de Capital Humano y por los generalistas, el 

problema reside, para ellos, en la carga operativa que implica ser un canal de atención 

para los operarios. Si bien estos últimos tienen necesidades de información y atención 

justificables, los generalistas se ven obligados en ocasiones a tomar más tiempo del que 

deberían para brindar atención (más allá de los horarios establecidos).  

  

Por lo general, la atención a los operarios demanda al generalista más tiempo de lo 

programado (15 en vez de 5 minutos en promedio). Ello se debe a que el proceso de 

atención no está estandarizado (existe más de una forma de atender las solicitudes) y a 

que existen zonas grises, al no quedar claras las responsabilidades de los actores 

involucrados en las atenciones administrativas solicitadas. Dicha situación genera largas 

colas y causa frustración y molestia entre los operarios por el tiempo que pierden para ser 

atendidos. La problemática se incrementa cuando se acerca la hora de salida del bus de la 

empresa que los traslada de regreso a casa y aún no son atendidos. El servicio colapsa 

cuando los operarios llegan en gran cantidad faltando uno o dos días para la fecha de 

cierre de planillas.  
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En relación a los constantes colapsos, se tomaron medidas para mejorar el servicio y 

efectivizar su tiempo de trabajo. Algunas de las iniciativas que se emprendieron fueron:  

 

 Realizar un consolidado de marcaciones, horas extras, absentismos, etc., 

conceptos relacionados a la planilla, que se denomina pre-planilla. Este 

documento se imprimía y se entregaba al supervisor para que lo repartiera a los 

trabajadores. 

 Publicar la pre-planilla en murales cerca de las plantas de producción para que 

fuera leída por los operarios. De ese modo ellos podían enterarse de si se estaban 

cargando o no ciertos conceptos que podían afectar su pago. Con esta medida se 

buscaba disminuir, no solo los reclamos, sino también las visitas a las oficinas de 

CH por parte de los operarios.  

 

A pesar de dichas iniciativas, los operarios seguían acercándose a las oficinas de CH dos 

días antes del cierre de planillas a reclamar por una falta mal registrada, horas extras no 

cargadas, etc. Asimismo, aun cuando la pre-planilla era publicada semanalmente, los 

operarios no le prestaban mucha atención. Por tanto, seguían generándose largas colas y 

los generalistas no se daban abasto para atender todas las consultas y trámites. Por si ello 

fuera poco, muchos de los operarios suelen acercarse más de una vez a las oficinas y, en 

ciertos casos, lo hacen solo para tener una excusa y salir de línea de producción.  

 

Respecto al servicio en sí mismo, los entrevistados refirieron que existen horarios de 

atención de lunes a viernes para los tres turnos en los que trabajan los operarios. El 

personal del tercer turno puede atenderse de 7 a. m. a 9 a. m., el del segundo turno de 11 

a. m. a 12:30 p. m. y el primer turno de 2 p. m. a 3:30 p. m. Los horarios están abiertos 

para la atención de cualquier turno, de darse el caso, pero generalmente los operarios 

aprovechan el tiempo que tienen después de salir de la línea de producción y antes de 

tomar el bus.  

 

Al ser consultados sobre el proyecto, los generalistas consideraron que permitirá darles 

autonomía a los operarios y que, al poder realizar diversos trámites directamente, estos 

no tendrán necesidad de ir a las oficinas, con tanta frecuencia. Ello finalmente, disminuirá 

su carga operativa diaria.   
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6.1.2 Personajes: Operarios Arca Continental Lindley 

 

A partir de la información obtenida de las entrevistas a los operarios (ver Anexo 6 y 7) se 

perfilaron los tipos de usuarios encontrados a través de la técnica de personajes. A 

continuación, se presentan los personajes y sus características. 

 

AMADOR 

62 años |Operario de producción  

Amador es una persona mayor que ya lleva trabajando veinte años en la empresa. Es una 

persona desconfiada y busca la seguridad en cada procedimiento que lleva a cabo. No es 

muy abierto a la tecnología. Prefiere lo estándar que le permite permanecer dentro de su 

zona de confort.  

 

Cuando tiene alguna duda o consulta que hacer a Capital Humano, trata de ir con temas 

puntuales, ya que desea irse lo más pronto posible y no perder el bus de retorno a su hogar. 

A veces, prefiere no perder el bus y se retira al ver que hay mucha cola para la atención, 

lo que le genera frustración. Para él es importante ser atendido rápido y que los trámites 

no demoren mucho. Desearía ser atendido en el momento que él lo necesita a pesar de 

que pase el horario de atención. No le gusta que le impongan las cosas y el elegir el canal 

de atención es algo que valora.  

 

KEVIN 

32 años |Operario de producción  

 

Kevin es operario de producción desde hace cinco años. Actualmente cursa estudios 

universitarios y la empresa le brinda facilidades, lo cual lo hace sentir muy agradecido. 

Usa su smartphone solo para trabajos de la universidad, sobre todo aplicaciones de 

mensajería. Es una persona responsable con su trabajo, y expresa lo que piensa sobre los 

problemas que nota a su alrededor.  

 

El tiempo es otro elemento que valora. Lo agobia trasladarse varias cuadras para luego 

no encontrar a personal de Capital Humano que lo atienda en sus consultas. Él considera 

que el uso de la tecnología podría agilizar la forma en que él y sus compañeros son 
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atendidos, ahorrándoles tiempo, esfuerzos, desplazamientos y la preocupación frecuente 

de perder el bus. Eso sí, cualquier herramienta tecnológica debe ser clara y fácil de 

manejar, porque muchos de sus compañeros se sienten intimidados ante la tecnología.   

 

 

Figura 33. Personajes - Perfil operarios ACL 

 

Como se puede observar en la Figura 33, ambos personajes son usuarios extremos por las 

características que presentan, siendo uno de ellos más tecnológico que el otro y con mayor 

apertura a lo nuevo.  

 

En general, la creación de personajes contribuye a desarrollar diseños que toman en 

cuenta el perfil de los usuarios y sus necesidades, pero la mayor riqueza de esta 

herramienta consiste en hacer visibles los extremos. Según d.school de Stanford (s.f), 

cuando se interactúa con usuarios extremos, sus necesidades se amplifican y las 

soluciones que se pueden desarrollar son notables. Además, se pueden descubrir 

necesidades mucho más significativas que si el enfoque se centrara en una persona 

promedio. De esta manera, los principios de diseño van a satisfacer más eficientemente 

sus necesidades y, al considerarlas, se generan soluciones para todo el abanico de 

usuarios.  
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Finalmente, se ha encontrado que, por un lado, los usuarios desean seguridad y mantener 

contacto con el generalista y, por otro, que la tecnología sea fácil de entender. Dos puntos 

importantes a tomar en cuenta para el diseño de la solución.  

 

6.1.3 Lienzo de la propuesta de valor 

  

De acuerdo con la siguiente ecuación, la satisfacción del cliente es igual al valor entregado 

por el servicio menos los sacrificios que realiza el cliente para acceder a él. Es decir, el 

servicio ofrecido debe estar a la altura de las expectativas del cliente, de forma que supere 

los inconvenientes por los que él tiene que pasar cuando desea obtener el servicio.  

 

 

 

Con el fin de visualizar la posible brecha entre lo que se ofrece (propuesta actual de CH) 

y lo que esperan recibir los colaboradores, se construyó el lienzo de propuesta de valor 

con la información de las entrevistas y el shadowing realizado durante las visitas a plantas 

(ver Anexo 8). Para su elaboración, el equipo del proyecto sostuvo sesiones de análisis 

de la información (ver Anexo 9 y 10). Cabe aclarar que, para los fines de la investigación, 

se ha utilizado el lienzo como herramienta de diagnóstico, aunque suele servir para el 

desarrollo de propuestas. 

 

Como se puede observar en la Figura 34, al analizar las alegrías, los esfuerzos del cliente 

y los puntos de dolor, se llegó a la conclusión de que la propuesta de valor del servicio no 

encaja con las necesidades de los operarios. Aunque esto es cierto, los operarios 

reconocen que la atención de los generalistas es buena. Asimismo, se pudo identificar que 

los operarios desean sentirse escuchados y formar parte más activa de la organización. 

Son conscientes de los esfuerzos que despliega el área de CH para mejorar aspectos 

relevantes del servicio. 

Satisfacción del cliente = Valor entregado – Sacrificios realizados por el cliente 
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Figura 34. Lienzo de la propuesta de valor 
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6.1.4 Mapa de experiencia del usuario 

 

El mapa de experiencia o customer journey map (CJM), en inglés, muestra las “vivencias” 

que tiene el cliente (el operario) durante su recorrido para ser atendido por el personal de 

CH. El CJM fue construido gracias a la información provista por los operarios durante las 

entrevistas y el shadowing, en el cual se pudo identificar cada una de las etapas (ver Figura 

35).    

 

Figura 35. Mapa de experiencia del operario 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el servicio se ha definido en siete etapas:  

 

 Mural (operario revisa información sobre su pre-planilla).  

 Permiso (se solicita al supervisor/jefe de turno).  

 Traslado (hacia la oficina de Capital Humano).   

 Espera (en cola para ser atendido).  

 Atención (consultas a personal de Capital Humano). 

 Salida (de la oficina hacia la planta o hacia la movilidad).  

 Transporte (bus que lo traslada de regreso a su domicilio). 
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De toda la experiencia por la que pasa el operario, las que se configuran como “puntos de 

dolor” son:  

 

 No observar en la pre-planilla la información correcta de sus marcaciones y horas 

extras trabajadas.  

 Esperar en cola hasta media hora para poder ser atendido y con el riesgo de perder 

su movilidad.  

 Perder el traslado en bus a su domicilio, ya que muchos de ellos viven lejos de las 

plantas y este servicio es algo que valoran bastante.  

 

6.1.5 Insights  

 

De las técnicas anteriormente aplicadas en la presente fase de inspiración, se obtuvieron 

los siguientes insights:  

 

Los operarios tienen cierta reticencia a la tecnología porque les es difícil interactuar con 

ella y no se creen capaces de utilizarlas con facilidad.  

 

Los operarios se sienten menospreciados, sienten que son considerados como personal 

con capacidades inferiores. Por ello, sienten temor de que una herramienta tecnológica 

evidencie aquello que ellos quieren evitar: su falta de conocimiento y de dominio de la 

tecnología. Esto implica, para ellos, pasar vergüenza frente a sus compañeros y, por ello, 

no desean salir de su zona de confort.  

 

Algunos operarios sienten que no transmiten bien sus ideas y tienen reparos en ir a 

preguntar a su representante de Capital Humano: se sienten poco inteligentes.  

 

El personal operario se siente inferior por su nivel educativo, que en la mayoría de los 

casos es solo educación secundaria. Le avergüenza evidenciar su falta de educación y su 

pobre habilidad de comunicación. Los operarios evitan acercarse a preguntar porque 

tienen miedo de que se burlen de ellos o que el generalista piense que son personas sin la 

capacidad de entender temas laborales, financieros, etc.   
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El tiempo disponible después de la jornada de trabajo es valioso porque significa el 

tiempo que dedican a sus necesidades personales y que no son negociables.  

 

Al terminar sus labores, los operarios no desean quedarse en la planta más tiempo del 

necesario. Por ello, ni bien termina el turno de trabajo se dirigen a las duchas para asearse 

y para esperar la movilidad que los conducirá a sus domicilios a fin de dedicar tiempo a 

su familia y a asuntos personales.  

 

A los operarios les alegra cuando sienten que sus problemas importan más que un 

procedimiento: las personas por encima de los procesos y no los procesos por encima de 

las personas.  

  

En su gran mayoría, los operarios de planta se sienten importantes cuando les dan la razón, 

se sienten empoderados al hacer valer sus derechos cuando hacen un reclamo y este es 

validado. Les produce un sentido de valía cuando la empresa va más allá de los servicios 

que ofrece y les brinda ayuda cuando ellos más lo necesitan (flexibilizando algunos 

procedimientos de permisos).  

 

La construcción de la confianza de los operarios con el servicio de Capital Humano 

descansa en la siguiente premisa: información clara, oportuna y confidencial.   

 

Un grupo de operarios duda de que sus derechos les son reconocidos en la cantidad y el 

tiempo correctos. Por ello, sienten la necesidad de corroborar la información, no solo a 

través del generalista, sino también de documentos impresos. Los archivan para tener un 

respaldo y para fortalecer sus reclamos en caso estos no sean atendidos o registrados. 

Tampoco confían en sus compañeros. Por ello, se sienten inseguros al saber que su 

información personal puede ser vista por otros y ser utilizada en su perjuicio. 

 

La satisfacción por el servicio de Capital Humano ocurre a través de la premisa: 

“servicio rápido y menos tiempo de espera para alcanzar el bus de regreso a casa”.  

 

Ya sea por escapar de la rutina o por aprovechar un beneficio que ellos creen justo y que 

valoran mucho, los operarios no desean por nada del mundo perder la movilidad de la 

empresa que los lleva a sus domicilios. Ir en bus les da estatus, importancia, sentimiento 
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de pertenencia y orgullo de trabajar en una empresa líder en el sector. Por ello, llegar a 

sus casas y bajar del bus de la empresa los hace sentir con mayor autoestima.  

 

Finalmente, en esta primera fase se identificaron las principales necesidades de los 

operarios, las mismas que se muestran en la Figura 36. Los insigths revelaron las 

motivaciones y deseos detrás de las necesidades que se han identificado y que los mismos 

operarios han manifestado a través de las entrevistas. Dichas necesidades corresponden 

al tiempo de atención, expresado por su molestia de hacer largas colas y, sobre todo, al 

deseo de sentirse escuchados y respetados.  

 

Figura 36. Principales necesidades de los operarios ACL 

 

Los insights, así como las necesidades identificadas, son el input necesario para la 

siguiente fase, ya que van a regir sobre los principios de diseño de la solución y de los 

servicios a ofrecer. 
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6.2 Ideación 
  

La fase de ideación se construye sobre la base de los insights de los usuarios. Estos 

insights son bloques claves de información para construir el concepto creativo dentro de 

la metodología Design Thinking. Herramientas como el blueprint de servicios y los 

prototipos son utilizados para visualizar y describir el concepto de servicio en mayor 

detalle y testearlos con los usuarios finales (los operarios). Todas estas actividades fueron 

llevadas a cabo a durante los dos talleres de generación conjunta: cocreación y 

prototipado.  

 

La fase de ideación fue abordada como una instancia de creación conjunta y colaborativa, 

donde resultó clave la participación y compromiso de los operarios. La importancia de 

incluir a estos últimos en la cocreación de la solución fue vital para que esta sea viable, 

aplicable y utilizable. De esta forma se asegura el éxito de la propuesta, pues son los 

mismos operarios quienes proponen ideas frente a un problema que conocen bastante 

bien.  

 

6.2.1 Taller de cocreación 

 

El taller de cocreación se llevó a cabo en las instalaciones de la planta Callao. Se contó 

con la participación de 12 operarios y 3 generalistas de CH (ver Anexo 11). En general, 

fue buena la disposición de los operarios y de los generalistas participantes. El buen 

ambiente generado, gracias a los ejercicios de energización, contribuyeron a que se 

conocieran e interrelacionaran mejor.  

 

Los objetivos del taller de cocreación fueron los siguientes:  

 

 Obtener información adicional sobre las necesidades de los operarios.  

 Definir qué servicios son prioritarios o son más requeridos por los operarios.  

 Establecer el medio o canal por donde sean ofrecidos de forma más eficiente 

dichos servicios.  
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Por otro lado, la estructura del taller, en términos generales, fue la siguiente: 

 

 Ejercicios de energización para romper el hielo y fomentar la integración entre los 

participantes.  

 Presentación de la metodología Design Thinking a los operarios de forma breve 

pero entendible para ellos.  

 Muro de historias en el que los operarios observaron fotografías del día a día del 

servicio de Capital Humano, lo que les permitió comentar aspectos positivos o 

negativos.  

 Mapeo de la experiencia a través del CJM presentado en la primera fase, 

recabando opiniones y sentimientos del operario respecto al servicio.  

 Formación de equipos de trabajo para la generación conjunta de ideas.  

 Dinámica de brainwriting para generar ideas y seleccionar las más integradoras 

vía votación. 

 Aprendizajes y agradecimientos: cierre del taller. 

 

En el Anexo 12 se muestra con mayor detalle la guía instruccional del taller llevado a 

cabo durante la fase de ideación.  

 

A continuación, se muestra la información obtenida gracias a las herramientas usadas en 

el taller de cocreación. 

  

6.2.1.1 Mapeo de la experiencia del usuario  

 

El diseño del taller de cocreación implica no solo la generación de ideas sino también la 

profundización y corroboración de aspectos del problema ya descubiertos en la fase de 

inspiración. Por ello, se construyó un muro de historias (ver Tabla 14) y se presentó el 

customer journey map (CJM) para recoger mayor información de manera que alimente la 

presente fase de ideación.  
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Tabla 14. Hallazgos del muro de historias 

 

 

Negativo Positivo 

CTS Lindley Space 

- La solicitud debe ser en persona con  
personal de capital humano. 

- Buena la celebración de cumpleaños.

- No se aplica tecnología que tenemos para 
usarla y facilitar la atención rápida para el 
obrero.  

- Genera buena información. 

- No sé cada qué tiempo revisan la cajita de 
CTS. 

Línea de espera  
- Espero demasiado, no atienden. 
- No me gusta hacer cola. 
- Más atención o más personal. 
- No me gusta esperar. 
- Me incomoda el desorden que hacen en la 

cola. 
- Genera molestia la cola. 
- Hay mucha cola. 
- No se respeta la sala de espera. 

Atención 
- Desorden en la atención. - La atención es buena y siempre reciben

con una sonrisa. 
- Solo hay un personal que atiende a los 

obreros. 
- Me gusta preguntar, consultar. 

- No hay comodidad para conversar sobre un 
tema en especial. 

- Buen trato por parte del personal. 

- No me gusta que pongan un horario. - Me gusta que me atiendan puntual. 
- Cosas generales deben ser tratadas en 

grupo. 
 

Pre Planilla 
- La pre-planilla no me gusta cuando no 

figura mi sobretiempo. 
- La pre-planilla es buena. 

- Debe haber más tiempo para regularizar las 
faltas u horas extras. 

- Me gustaría la pre-planilla por correo.

- La información no es completa, por ello hay 
que hacer colas para el reclamo. 

- Me molesta porque no se entrega a tiempo, 
está mal administrada. 

Permisos 
- Hay jefes que se molestan cuando uno tiene 

cita en el seguro. 
- Genera incomodidad porque el jefe no 

entiende cuando pido permiso. 
Bus 

- No quiero que el bus llegue tarde. - Me gusta ir en la movilidad porque es 
cómodo. 

- Genera molestia perder el bus. - Cuando llego al paradero el bus 
también llega. 

- Bus espera cuando estoy muy lejos. 
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En la Tabla 14, se detallan los principales hallazgos encontrados en el taller (transcripción 

literal de los comentarios de los operarios). El muro de historias se construyó en base a 

fotografías que se obtuvieron a lo largo del seguimiento del servicio de atención de 

Capital Humano a los operarios (shadowing). La dinámica en esta herramienta es que, al 

ver las fotografías del día a día del servicio, los operarios rememoren aspectos positivos 

y/o negativos según lo que iban observando.   

 

Del muro de historias se desprende que los operarios perciben aspectos más negativos 

que positivos respecto a los servicios de capital humano. De hecho, estos resultados 

explican por qué no encaja la propuesta de valor con las expectativas del operario. 

Además, se pudo recopilar más información de la que se obtuvo en las entrevistas, ya que 

los participantes se sintieron con mayor libertad para expresarse al escribir en post-it sus 

opiniones, molestias, sentimientos, etc. 

 

Asimismo, los principales hallazgos obtenidos tanto del customer journey (ver Figura 37) 

como del muro de historias se resumen en lo siguiente:  
 

 Los tiempos de espera por atención son críticos para los operarios y es el factor 

que más incide en su satisfacción o insatisfacción.  

 Los operarios valoran la libertad de elegir de qué manera recibir el servicio: varios 

canales de atención.  

 Los operarios no desean perder el contacto personal con el generalista: tienen 

temor de usar un canal tecnológico y de fallar en el intento.  

 La información debe ser entendible, oportuna y auténtica para generar confianza 

en los operarios.  

 La movilidad que transporta a los operarios es un servicio vital para ellos: significa 

confort, status y ahorro de dinero para cubrir otras necesidades, por lo cual 

perderla les genera frustración.  

 El operador desea ser acompañado en el proceso de utilización de un canal digital.  
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Figura 37. Mapa de experiencia del operario 
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6.2.1.2 Blueprint del servicio de CH 

 

En el blueprint del servicio de CH (ver Figura 38) se plasman las fases del servicio por el 

que transita el usuario final, tal como en el customer journey. No obstante, este constituye 

una vista desde la perspectiva interna del servicio que se provee.  

 

El blueprint del servicio muestra el proceso a nivel de los generalistas y los procesos de 

soporte (no visibles para el operario), los mismos que influyen en la criticidad del servicio 

ofrecido. Como se puede observar en la Figura 52, la información consignada en la pre-

planilla depende en gran parte de que el supervisor oportunamente cargue turnos y 

apruebe horas extras. Asimismo, para otro tipo de consultas, el generalista ha de 

contactarse con otras áreas para darles solución. Cabe anotar que el generalista no solo 

atiende consultas relacionadas a la pre-planilla, sino también otras consultas que pueden 

tomar más de cinco minutos (tiempo máximo estimado de atención por persona). 

 

Asimismo, se resaltan aquellos procedimientos que constituyen puntos de dolor para el 

operario y en general son críticos para brindar un buen servicio. Algunos de ellos son: la 

información que presenta la pre-planilla, datos del marcador de asistencias, las horas 

extras que pueden no ser cargadas a tiempo por el supervisor y el tiempo de espera por 

atención.  

 

Respecto a los tiempos involucrados en cada etapa de la experiencia del operario, las 

actividades que realiza el usuario que más tiempo toman son la de solicitar permiso (12 

min), la espera por atención (15 min) y la atención misma por parte del generalista (10 

min a más).   
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Figura 38. Blueprint del servicio de CH  
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El blueprint construido ayuda a la ideación, puesto que de él pueden surgir planteamientos 

importantes en línea con lo revelado en el CJM. De esta manera, el blueprint mostrado en 

la Figura 38 sugiere lo siguiente:  

 

 Rediseñar el servicio y hacerlo basado en tecnología o apoyado en esta. Por 

ejemplo, sistemas de información (SI) disponibles para el operario, accesibles 

desde cualquier navegador de internet, con la máxima seguridad y capaces de 

procesar servicios: impresión de boletas, solicitud de préstamos, pre-planilla 

(HH.EE, marcaciones, etc.), entre otros servicios. 

 Reducir el número de pasos que se le requiere al operario y permitirle llevar a 

cabo la obtención de servicios mediante una sola interfaz (SI) a la que pueda 

acceder, ya sea desde la web en su hogar o a través de sitios estratégicos dentro 

de las plantas. 

 Un SI al servicio del operario reduce considerablemente la carga laboral de los 

generalistas encargados de la atención de los operarios.  

 

Como se mencionó en el capítulo 2, una herramienta como el blueprint del servicio que 

ofrece CH contribuye a la innovación en el servicio o a su rediseño. Esto se traduce en 

mejoras de los procesos y en el servicio que se ofrece al cliente interno.  

 

Otro aspecto importante de destacar es que, si bien un SI es una herramienta potente y 

que mejora el proceso en términos de eficiencia, como solución esta debe estar validada 

por los usuarios finales. 

  

6.2.2 Generación de ideas: Brainwritting  

 

Esta técnica es muy parecida a la de brainstorming. Se basa en una dinámica grupal donde 

los integrantes de cada grupo escriben en una hoja sus ideas de solución (ver Anexo 13). 

Estas hojas se van pasando a los otros miembros del grupo para que se inspiren en las 

ideas anteriores, agreguen nuevas ideas o complementen las ya escritas por sus 

compañeros.  

 



 

178 

 

Para efectos del taller, se formaron tres grupos de trabajo, quienes tuvieron cinco minutos 

para para escribir como mínimo tres ideas de solución en las hojas que se les había 

entregado. Se generaron alrededor de setenta ideas entre operarios, generalistas y un 

participante del área de proyectos de TI (en el Anexo 14 se muestran las más 

representativas). La pregunta a responder fue la siguiente:  

 

¿Cómo podríamos mejorar el servicio de atención de Capital Humano? 

¿Qué implementarías? 

 

6.2.2.1 Debriefing 

  

El equipo del proyecto realizó reuniones de trabajo para analizar las ideas de los operarios. 

En ellas se aplicó el debriefing (ver Anexo 15). Este término es usado en la fase de 

ideación para expresar y compartir lo visto en el taller, así como la información obtenida 

de la generación de ideas con todos los miembros involucrados en el proyecto. 

 

El debriefing se aplicó en dos etapas (ver Figura 39 y 40). En la primera el objetivo fue 

ordenar las ideas recogidas durante el taller y así determinar aquellas que ayudan a 

solucionar el problema directamente. El Anexo 16 presenta la tabla de trabajo con el total 

de ideas clasificadas en la segunda etapa. 

 

Las ideas se clasificaron de la siguiente manera:  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ideas clasificadas 1ra etapa 

Ideas más votadas 

(Las preferidas por los 

participantes del taller) 

 

Ideas interesantes 

(Las segundas con mejor 

votación) 

Ideas para tomar en 

cuenta 

 (Interesantes pero que no 

obtuvieron votos)

 

Computadora virtual 

Sitio web consultas 

Máquina que emita 

documentos 

 

Consultas por celular  

Documentos digitales por 

correos  

 

Aplicaciones y buzones de 

información 

Reportes fáciles de entender 
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Las ideas se agruparon por afinidad y por su relación con el proyecto.  

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Ideas clasificadas 2da etapa  

 

Finalmente, se consideraron las ideas que directamente se relacionaban a la solución del 

problema y conectaban con los hallazgos más relevantes. Los operarios participantes del 

taller mostraron su satisfacción de haber contribuido a la ideación de una solución 

soportada por la tecnología. 
 

6.2.2.2 Descripción del concepto (idea) 

 

En la presente sección, se detalla el concepto de la idea de solución empezando por el 

reto que intenta resolver, los criterios de innovación tomados en cuenta, así como los 

beneficios esperados. En el Anexo 17 se presenta el Project Canvas detallado del 

proyecto. 

  

 Reto  
 

Incrementar la satisfacción de los operarios al reducir los tiempos de atención del servicio 

de CH. 

 

El reto responde a los siguientes objetivos: 

 

- Mejorar los tiempos de respuesta o carencia de información de servicios 

transaccionales de administración de personal. 

Ideas que directamente ayudan a solucionar el 

problema  

Ideas que indirectamente ayudan a solucionar el 

problema  

Computadora virtual  

Máquina que emita documentos 

Aplicaciones del portal al móvil 

Documentos digitales por correos (ej., pre-planilla) 

Pantallas para visualizar días de trabajo y 

sobretiempos 

Exigir a supervisores pasar sobretiempos 

oportunamente  

Publicar pre-planilla una semana antes de cierre 

Explicar conceptos de la pre-planilla y su impacto 

en la boleta de pago 

Ampliar los días para reclamar sobre la pre-planilla 
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- Incrementar la confianza del operario al recibir información precisa.   

- Utilizar herramientas tecnológicas alineada a la cultura de la organización que 

soporte sostenidamente el crecimiento del negocio. 

- Asegurar la usabilidad de la herramienta a implementar.  

 

 Solución 
 

Diseñar un SI con apoyo en SAP ESS (employee self-service), el cual será atendido a 

través de canales como kiosco de autoservicio del empleado, que permita a los 

colaboradores obtener información en tiempo real sin tener que esperar por atención del 

personal de CH. En la sección correspondiente al prototipado e implementación de la 

solución se describe a mayor detalle las características técnicas y funcionales. 

 

 Criterios de innovación   
 

El concepto de la solución propuesta es innovador por los siguientes motivos: (1) vuelve 

obsoleta las prácticas actuales y (2) es una contribución única que es altamente valorada 

por los beneficiarios.  

 

En primer lugar, se utiliza una metodología innovadora como Design Thinking y es la 

primera vez que se aplica, no solo en el ámbito de los recursos humanos sino también en 

la organización de gran envergadura (Arca Continental Lindley). A lo largo de esta tesis 

se ha incidido en los beneficios de aplicar esta metodología, así como en el cambio 

cultural que se requiere y que poco a poco se está llevando a cabo dentro de la empresa, 

empezando por RR. HH. De hecho, se trata de un proceso a largo plazo, pero se empiezan 

a esbozar los cambios necesarios para convertir un área core como RR. HH. en un área 

creadora de experiencias.  

 

En segundo lugar, como ya se precisó en capítulos anteriores, esta innovación implica la 

aplicación de nuevos métodos para la resolución de problemas. Además, está en línea con 

las nuevas tendencias de CH. De las etapas de inspiración y la presente, de ideación, 

existen evidencias concretas de que satisfará las necesidades de información del público 

al cual se dirige, reduciendo tiempos y brindándoles autonomía para realizar trámites de 

procesos administrativos de RR. HH. 
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 Beneficios  

 

La solución busca ser una herramienta que brinda autonomía al colaborador, el cual es 

capaz de consultar información en tiempo real y en cualquier momento del día sin 

depender del personal de Capital Humano. De necesitarlos, será para consultas que no 

puedan ser atendidas por el portal, como las referidas a temas personales. 

 

Como ya se ha detallado en extenso en el capítulo 3, la solución propuesta muestra 

impactos positivos respecto a satisfacción del colaborador (SAP Blogs 2013, Bersin et al. 

2016, Rao 2017 y Camps 2016), reducción de tiempos en transacciones propias del 

proceso de RR. HH. (Dorel y Bradic – Martinovic 2011) y reducción de la carga operativa 

del personal a cargo del servicio (Bulmash, 2013).  

 

6.2.3 Prototipado de la idea de solución   

 

En el acápite anterior, se describió el concepto de la solución que se desea implementar. 

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, identificar los insights y las 

necesidades del usuario final resultó indispensable para la ideación. De ese modo, se pudo 

prototipar una propuesta lo más fiel posible a las necesidades de los operarios. En efecto, 

el prototipo ha de ser validado por los usuarios finales en un proceso iterativo que 

conduzca paulatinamente a una versión final. Por ello, se realizó un taller y el primer paso 

fue la materialización de la idea para validarla.  

 

6.2.3.1 Rapid prototyping: prototipos construidos  

 

En esta etapa se realizaron dos clases de prototipos: storyboard (ver Figura 41) y modelo 

volumétrico (ver Figura 42). Respecto al storyboard, este se hizo de la forma más simple 

posible, tratando de explicar los beneficios del kiosco, de manera que sean entendidos por 

los operarios. Sin embargo, para obtener feedback, el usuario tiene que ser capaz de 

criticar el producto para poder refinar el prototipo. Por esa razón, se decidió hacer tangible 

la idea y construir un modelo volumétrico para su visualización, a fin de que fuera 

testeado con el usuario y de obtener insights de su experiencia con el prototipo.   



 

182 

 

   

Figura 41. Storyboard del kiosco de servicio de CH 
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Figura 42. Modelo volumétrico de Kiosco  

 

Para completar la experiencia del usuario se construyeron pantallas que simularan en su 

conjunto el sistema de información cuyo medio de difusión será el kiosco o módulo. En 

las Figuras 43, 44 y 45 se muestra el prototipo del sistema de información.   

 

 

Figura 43. Interfaz de bienvenida  
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Figura 44. Interfaz de gestión de tiempos: Resumen pre –planilla  
 

 

Figura 45. Interfaz de gestión de tiempos: Detalle Pre –planilla
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En la Figura 45, mostrada en la página anterior, se presenta el formato modelo de pre-

planilla que contiene las fechas, marcaciones, conceptos por los cuales se salió de la 

planta a una determinada hora (ej. permisos), número de horas extras aprobadas y 

conceptos de absentismos (ej. licencias sin goce de haber).  

 

Una vez construidos los prototipos del kiosco y del sistema de información, se procedió 

a testearlos en el taller de prototipado que se detalla en la siguiente sección.  

 

6.2.3.2 Taller de prototipado 

 

El objetivo del taller era mostrar la materialización de las ideas que los operarios 

(beneficiarios directos del proyecto) contribuyeron a generar en el taller de cocreación, 

realizado con éxito en una etapa previa, además de testear el producto mínimo viable 

(MVP) construido para tal efecto.  

 

El taller de prototipado se realizó en la planta Callao con la participación de veinte 

operarios. Ellos ingresaron en grupos de cuatro al ambiente asignado para el taller (ver 

Anexo 18). Cada grupo estuvo reunido alrededor de media hora, tiempo en el que se les 

explicó lo realizado por sus compañeros en tallera sesión anterior y en la prueba del 

prototipo. Además, se les mostró las pantallas que se visualizarán a través del SI (mayor 

detalle en el Anexo 19).  

 

Con cada grupo de operarios se validó la información presentada en las distintas pantallas. 

Asimismo, se les ayudó a utilizar el prototipo de kiosco de autoservicio. Para ello, se 

colocó dentro del prototipo una laptop donde se cargó la presentación de power point, la 

misma que contenía las pantallas y simulaba la visualización del sistema que contenía su 

boleta, pre-planilla y solicitud de préstamo. De dicha forma, los usuarios tuvieron una 

experiencia cercana del nuevo servicio que CH les ofrecía.  

 

Como parte de la dinámica del taller, los operarios opinaron sobre el prototipo y fueron 

invitados a escribir sus impresiones. Estas se presentan en la malla receptora de 

información (ver Figura 46), dividida en cuatro secciones para un mejor análisis del 

feedback de los usuarios. Así, el equipo será capaz de tomar lo mejor de las críticas, de 
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las preguntas, de los temas interesantes planteados y de nuevas ideas que ayuden al 

refinamiento de la solución propuesta.  

 

 

Figura 46. Malla receptora de información  

 

6.3 Implementación  

 

La fase de implementación consiste específicamente en la construcción de sistemas y de 

otras infraestructuras relacionadas a la propuesta de solución. También incluye capacitar 

al personal y desarrollar la campaña de comunicación. El objetivo de esta fase, en general, 

es lanzar el prototipo testeado al mercado. En este caso, ello significa darlo conocer a 

toda la organización y posteriormente difundirlo por medios impresos y digitales. 
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En esta fase, se realizaron reuniones para transmitir lo manifestado por los operarios y los 

descubrimientos realizados por el equipo del proyecto durante los talleres, al equipo de 

desarrollo de sistemas de información.  

 

Luego de recibir el feedback de los usuarios durante el taller de prototipado, se procedió 

a corregir y a mejorar la interface del sistema de información (SI). Asimismo, se repensó 

el diseño del kiosco de autoservicio para hacerlo más llamativo, de modo que despierte la 

curiosidad de aquellos usuarios que desconocen la utilidad de la propuesta.  

 

6.3.1 Características de la propuesta de solución  

 

De acuerdo a lo observado y recabado de los operarios, el SI debe caracterizarse por lo 

siguiente:   

 

 Interfaz amigable (entendible, amigable y fácil de usar).  

 Rápida. 

 La información debe ser clara, entendible y confiable.  

 Tener la capacidad de atender servicios de información sobre pre-planilla, 

impresión de boletas, solicitud de CTS, solicitud de préstamos, etc.  

 

Una vez que el operario ingrese al sistema a través de su usuario y clave, podrá acceder a 

los servicios antes mencionados. El sistema debe permitir imprimir documentos, inclusive 

varias copias; ya que contar con los documentos en físico les genera seguridad y respaldo. 

 

A continuación, se describen las características principales de la propuesta de solución, 

desarrollada por el equipo de TI y Proyectos de la empresa con el input provisto por el 

equipo de proyecto que promovió la idea de solución.  
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6.3.1.1 Employee Self Service (ESS) 

 

El SI está respaldado por SAP ERP HCM un sistema con el que ya cuenta la empresa. 

Ello garantiza la factibilidad de la solución. Se aprovecharon las herramientas que dicho 

sistema ofrece para brindar una solución robusta y de arquitectura flexible que facilite la 

mejora continua en el tiempo.   

 

SAP ERP HCM es una herramienta potente que permite automatizar los procesos 

realizados en papel y permite a sus usuarios la posibilidad de gestionar y acceder a eventos 

personales y laborales importantes por medio de diferentes canales: kioscos, telefonía, 

dispositivos móviles, etc. Además, permite dar soporte a más de ochenta actividades del 

empleado. Por ello, esta herramienta será de gran utilidad en el diseño de la solución.   

 

En el caso específico del proyecto, se utilizará la interface que corresponde al self-service 

employee (ESS) o auto servicio del empleado, la misma que ha sido adecuada a las 

necesidades de información de los operarios. El ESS es un sistema potente y versátil, ya 

que proporciona herramientas, información y servicios que los empleados, en este caso 

operarios, necesitan para desarrollar sus actividades normales. 

 

6.3.1.2 Interfaz gráfica de usuario  

 

Respecto a la interfaz del usuario, esta será similar al sistema SAP que utiliza la compañía 

(ver Figura 47). Los colores, matices y formato son propios del sistema SAP que es usado 

por la empresa desde hace bastante tiempo y que ya resultan familiares para sus 

empleados. 
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Figura 47. Pantalla inicial de acceso al portal   
 

El SI comprende información de gestión de tiempos y nóminas. Los servicios de 

información que ofrece se muestran en la Figura 48. Entre ellas, se tiene: detalle y 

resumen de pre-planilla, horas extras, contingentes de vacaciones y detalle de estas, etc. 

 

 

Figura 48. Servicios ofrecidos por el SI – portal   
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A continuación, se muestran los diferentes tipos de información que el operario 

visualizará y que podrá imprimir (si así lo desea), en el formato presentando en la Figura 

54.  

 

Cabe precisar, que dependiendo del concepto que afecte la boleta de pagos, la pantalla de 

pre-planilla contendrá más o menos información de acuerdo con lo trabajado por cada 

operario. Es decir, en la pre-planilla, de ser el caso, se visualizará tanta información como 

conceptos imputables a la boleta existan (horas extras al 50%, al 100%, absentismos que 

descuentan haberes, que no descuentan, etc.).  

 
 

Figura 49. Detalle pre-planilla  

 

Las pestañas de resumen muestran el total de horas o días por concepto (ver Figura 50).  
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Figura 50. Resumen pre-planilla  

 

 

Figura 51. Horas extras 

 

Respecto a la información de contingentes de vacaciones, esta información es relevante 

para los operarios porque son muy celosos de los días de goce de vacaciones (ver Figura 

52). 
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Figura 52. Contingentes de Vacaciones 

 

El concepto de horas por compensar es información a la que también podrán acceder los 

operarios. Estas son horas trabajadas más allá del horario establecido y que se compensan 

al operario (ver Figura 53).  

 

Figura 53. Contingentes de Horas por Compensar 
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Figura 54. Versión imprimible pre- planilla de tiempos  
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Figura 55. Versión imprimible boleta de pago  

 

6.3.1.3 Principales características del kiosco de autoservicio  

 

La estructura del módulo o kiosco de autoservicio tiene un diseño básico pero funcional 

(ver Figura 56). Se está planeando adicionar objetos y publicidad para hacerlo más 

atractivo para el operario. El kiosco será colocado en lugares estratégicos dentro de cada 

una de las plantas. Cabe resaltar, que el piloto va a ser testeado antes de su lanzamiento 

para corroborar su aceptación y afinar algunos detalles.  

 

El kiosco estará equipado de una computadora con procesador All in one I5, pantalla de 

tamaño 23.8"" y sistema operativo Windows 2013. Asimismo, contará con una impresora 

básica para impresión en blanco y negro y a color. 

  

Como se puede ver en la Figura 56, el operario podrá navegar e interactuar en el portal 

haciendo uso de un mouse y teclado. Ello le permitirá digitar e ingresar sus datos con 

facilidad, aspecto que se hubiera hecho dificultoso con una pantalla touch. Tanto la 

computadora como la impresora irán dentro del módulo, el cual cuenta con una rendija 

(señalada con una flecha) que permite la salida de los documentos impresos.  
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Figura 56. Diseño de Kiosco autoservicio   

 

6.3.2 Testeo del prototipo versión pre-final  

 

Se realizaron pruebas del prototipo del sistema de información en su versión pre-final con 

operarios previamente seleccionados según criterios de perfil de usuario. Lo más 

importante de esta etapa es validar la usabilidad y utilidad del sistema. 

 

Las pruebas se realizaron en las plantas de Callao y Zárate, donde se aprovechó para 

explicar a los operarios el funcionamiento y los servicios del sistema en un entorno más 

real, y conocer su percepción respecto de la solución.  
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La primera sesión de pruebas con el prototipo mejorado se realizó en la planta de Callao 

con la participación de 20 operarios (de las diversas líneas de producción) con el perfil de 

usuario extremo definido en secciones anteriores. Se procuró que los participantes fueran 

poco tecnológicos para determinar si la interface y el sistema en general resultaban 

comprensibles para ellos.  

 

La segunda sesión de prueba se realizó en la planta Zárate con la participación de cinco 

operarios, se acondicionó una sala con una laptop (ver Anexo 20). Para acceder al portal 

se usó un usuario ficticio al cual se le cargaron marcas, absentismos, etc., información 

que permitiera alimentar la base de datos del portal y poder realizar las simulaciones.  La 

dinámica consistió en mostrar a los participantes el portal web y su funcionamiento 

(información a visualizar, cómo imprimir, pantallas de cada servicio).  

 

La mayoría de los operarios que interactuaron con el sistema, tuvieron opiniones 

favorables respecto a la solución. En general, las opiniones fueron muy positivas. Muchas 

se enfocaban en los servicios de información que se ofrecían y se mostraron satisfechos 

con poder visualizar e imprimir documentos importantes como sus boletas. Existieron 

observaciones por parte de los operarios respecto a detalles mínimos del sistema (botones, 

pestañas), pero no de los servicios, de la diagramación y ni de la estructura del portal.  

 

Aunque la primera prueba permitió al equipo “medir la temperatura” -la deseabilidad de 

la solución-, no fue suficiente para llegar a una conclusión sobre su usabilidad. Por ello, 

se decidió diseñar la sesión de user testing (ver Anexo 21), para la cual se contó con la 

participación de cinco operarios. La estructura de la sesión de testeo fue la siguiente:   

 

 Introducción (presentación, objetivos de la sesión, recomendaciones). 

 Entrevista pre-testeo (conocer al participante). 

 Testeo de tareas (diseñadas para medir la experiencia de usuario).  

 Entrevista post-testeo (evaluación de la experiencia, feedback).  

 

Esta tercera sesión de pruebas fue más elaborada debido a que lo vital para este tipo de 

solución es la experiencia de usuario. Es decir, cómo este interactúa directamente con la 

solución sin un mediador. Así, el perfil de operario de ACL, es tal que enriquece las 
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pruebas de usuario, ya que se obtiene información más fidedigna y coherente. De esta 

forma, se pone en evidencia claramente si la solución es fácil de usar, accesible y 

entendible. Si el grupo de usuarios elegidos, de poca experiencia tecnológica, es capaz de 

interactuar sin problemas con el sistema, se estará asegurando su éxito y comprobando su 

usabilidad.  

 

Respecto a la cantidad de usuarios reclutados para las pruebas, Sova y Nielsen (2003) 

sostienen que testear con cinco usuarios revela el 80% de los problemas de usabilidad. 

Asimismo, los autores señalan que cualquier usuario adicional contribuye marginalmente 

al aprendizaje que se adquiere al probar repetidamente la misma interfaz de usuario161.  

 

Para la sesión de testeo, se le dejó a cada operario participante un conjunto de pequeñas 

tareas (para mayor detalle ver Anexo 21 y 22), con el propósito de descubrir problemas 

de usabilidad. Dichas tareas estaban relacionadas a lo siguiente: 

  

 Identificar en la pre-planilla la fecha y cantidad de horas extras registradas, así 

como los absentismos.  

 Obtener una copia de una boleta de pago del mes de octubre.  

 Solicitar un préstamo vacacional.  

 

En general, la experiencia fue valorada positivamente y, aunque existieron ciertas 

observaciones -detalles mínimos de formato-, a los participantes la solución les pareció 

bastante buena. Ellos resaltaron los beneficios que esta iba a traerles; por ejemplo, 

información en sus manos que les permitiría sustentar con pruebas sus reclamos o 

consultas.  

 

Se evidenciaron ciertas dificultades de algunos usuarios, propias de su falta de experiencia 

(muchos no usaban computadoras regularmente). Sin embargo, ellos reconocieron que 

                                                 
161	“On average, across a large number of projects we have surveyed, almost 80% of the usability problems 

represented by the selected tasks were found after testing four users. We advise that you plan for five and 

expect to get four. Any additional users are wasted, because you will learn very little by repeatedly testing 

the same user interface”. (Sova & Nielsen, 2003, p.21).	
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debían practicar y aprender a manejar una computadora, si querían usar el portal, al que 

consideraban una buena solución. La valoración positiva del sistema, por su utilidad, 

estaba por encima de sus capacidades tecnológicas. Les parecía necesario aprender a usar 

este tipo de equipos y, por ello, estaban motivados no solo a aprender a manejar una 

computadora sino también a volverse expertos y a ser cada vez más autónomos.  

 

Es importante mencionar que, prueba tras prueba, se ha ido iterando y mejorando el 

diseño del portal. Por ello, antes de cada prueba ya se habían realizado los ajustes 

pertinentes del SI, en el Anexo 23 se muestran los cambios realizados a la interfaz del 

sistema.  

 

6.3.3 Trabajo de difusión previo al lanzamiento  

 

La fase de implementación contempla el diseño de la estrategia de comunicación, cuyo 

objetivo radica en hacer conocer a los operarios las bondades del nuevo autoservicio a 

través de una red de facilitadores y promotores. En paralelo, se llevará a cabo talleres 

guiados para facilitar y acelerar el uso del portal, y se distribuirán piezas de comunicación 

(impresos y video animado) que apoyen su difusión y adopción.  

 

6.3.3.1 Estrategia y piezas comunicacionales para la promoción del servicio 

 

El objetivo principal de la estrategia es dar a conocer la existencia de un nuevo canal de 

servicio que les facilitará a los operarios el acceso de información y servicios en tiempo 

real. Para ello, se desarrollará un Concepto Central Creativo (CCC) para definir el 

mensaje clave a comunicar en la campaña de lanzamiento, la misma que abarcará la 

creación del nombre del kiosco y la identidad o línea gráfica de la campaña, además de 

la estructura y del estilo visual de piezas comunicacionales. 

 

El mensaje clave de la campaña de lanzamiento ha de incidir en tres aspectos positivos 

del nuevo servicio de Capital Humano, los cuales son: + Rapidez, - Colas y + Tiempo 

para ti. 
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Respecto a las piezas comunicacionales, estas son de tres tipos:  

 

 Volante de lanzamiento A5 horizontal que comunique la idea central del servicio 

en términos amigables para el operario.   

 Tríptico instructivo de uso de los kioscos.   

 Video animado que explique cómo se utilizará el módulo y los beneficios para el 

operario. Duración 1:30 minutos.  

 

Cabe resaltar que el área de Comunicaciones se encargará de diseñar la estrategia 

comunicacional, debido a que cuentan con las habilidades necesarias. No obstante, el 

equipo del proyecto estará involucrado en el proceso, apoyando con el conocimiento 

adquirido sobre los operarios durante la aplicación de las distintas herramientas de la 

metodología Design Thinking. Ello con el fin de proveerles del input necesario para que 

el mensaje sea efectivo. 

 

6.3.3.2 Lanzamiento del servicio  

 

Una vez diseñadas las piezas comunicacionales, se procederá a difundir el servicio en los 

principales canales que tiene la compañía como son la intranet corporativa, El Refrescante 

(revista informativa para los colaboradores) y Lindley Space (televisores por donde se 

muestra información variada). Este último se configura como uno de los espacios a los 

que más acceden los operarios. Por ello será difundido por esa vía con una breve 

explicación del nuevo servicio.  
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Figura 57. Difusión a través de banner publicitario 
 

 

Figura 58. Maqueta Lindley Space 

 

Con el fin de posicionar el servicio y de motivar a los operarios a usar el servicio, se 

realizará una activación para el lanzamiento en la sede Zárate, donde será el piloto, la 

misma que implica la creación de un personaje y de piezas para la interacción durante la 

activación. Posteriormente, se realizará formalmente la implementación de los módulos 

en la planta Pucusana y, en el mediano plazo, en todas las plantas de ACL. 
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Figura 59. Difusión post lanzamiento por El Refrescante  

 

Adicionalmente, en el marco de las políticas de desarrollo organizacional de ACL, se 

realizarán talleres de capacitación a los operarios para enseñar y/o reforzar el correcto uso 

del servicio y los beneficios del mismo. Este tipo de jornadas contribuirá a incrementar 

la confianza de los operarios, ayudándolos a romper con los temores habituales hacia lo 

nuevo y orientándolos para que el servicio les resulte plenamente satisfactorio.  
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CAPITULO VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 

PROPUESTAS  

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

como parte de la investigación, los hallazgos en cada una de las fases de la aplicación de 

Design Thinking y las métricas utilizadas para cuantificar el impacto de la aplicación de 

la solución hallada con esta metodología.  

 

7.1 Resultado: Encuestas iniciales sobre el servicio de capital 

humano 

 

En la primera etapa del proyecto, se realizaron encuestas a generalistas (personal de RR. 

HH.) y a operarios de planta, ambas encuestas buscaban dimensionar e identificar 

fehacientemente el problema y obtener información relevante del contexto del mismo. 

Asimismo, medir el nivel basal de satisfacción del operario con respecto al servicio 

prestado por Capital Humano. 

 

7.1.1 Resultado: Encuestas sobre el contexto del problema 

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas. Los formatos de 

las mencionadas encuestas se muestran en los Anexos 2 y 3.  

 

7.1.1.1 Resultado: Encuesta a generalistas  

 

Como ya se mencionó en el capítulo 5, se encuestaron a 11 generalistas de las plantas 

sujetas de estudio.  Los cuales incluyeron a aquellos que atienden a personal de oficina 

(3) como al personal de planta (8).  
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De acuerdo con los resultados de la encuesta (ver Figura 60), se tiene que el 21% de los 

generalistas indicó que dedica a labores de atención entre el 10% al 30% de su tiempo 

laboral. Esto equivale en promedio a alrededor de 2 horas de las 8 horas de la jornada de 

trabajo, lo cual está de acuerdo a los estándares que demanda la empresa para la función 

(generalista), ya que dedican la otra parte de su tiempo laboral a otros procesos (selección 

y capacitación) y otras responsabilidades que les indique su jefe inmediato). 

 

 

Figura 60. Tiempo promedio dedicado a atenciones  

 

El 40% de los generalistas encuestados, en la misma pregunta, indicó que dedica a la 

atención de consultas y otros trámites entre el 51% y el 70% de su jornada laboral. Esto 

supone dedicar a la atención de los operarios aproximadamente 5 horas de tiempo laboral. 

Además, la población a la que atiende es en proporción mayor la de planta que la de 

oficina. Esto demuestra que el problema es más crítico para los generalistas que atienden 

a personal de planta. 

  

En la Figura 61, se evidencia que las necesidades de los empleados y los operarios son 

diferentes. Así, las consultas realizadas por los empleados son en su mayoría en relación 

a sus boletas (30%), marcaciones (19%) y trámites documentarios (18%). Por el contrario, 

los requerimientos más frecuentes de parte de los operarios son marcaciones (38%), 

consultas de pagos de haberes (26%) y horas extras (18%).  

 

21%

11%

40%

20%

5%

10	a	30% 31	a	50% 51	a	70% 71	a	80% 81	a	100%

Porcentaje	de	tiempo dedicado	a	atención
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Figura 61. Consultas y/o requerimientos más frecuentes  

 

Respecto a los requerimientos que más tiempo les toma atender, el 29% de los generalistas 

consideran que son las consultas sobre boletas (relacionado a utilidades y bonos) 

realizadas por el personal de oficina.   

 

 

Figura 62. Consultas y/o requerimientos de mayor demanda de tiempo 

 

En cuanto a los requerimientos de los operarios, las que requieren una cantidad importante 

de tiempo en ser atendidos son: consultas sobre boletas (23%) y marcaciones (43%).  
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La última pregunta de la encuesta, tuvo como objetivo conocer desde el punto de vista de 

quienes brindan el servicio, qué medio consideran el más efectivo para ofrecer 

información a los colaboradores.  

 

 

Figura 63. Medio más efectivo para brindar información  

 

En la Figura 63, se observa que el 40% de los generalistas considera a la laptop o PC 

como el mejor medio. Un 30% consideró más efectivo el contar con una aplicación móvil 

(app, más idónea para personal administrativo), mientras que un 20% opinó que un kiosco 

sería una buena opción y solo un 10% consideró otros canales como el telefónico, correo, 

etc.  

 

La encuesta realizada a los generalistas permitió obtener información que contribuyó a 

dimensionar con mayor exactitud el problema, y de la misma se desprenden 

principalmente dos conclusiones: 

 

 La criticidad del proceso radica en los tiempos de atención (50% del tiempo laboral 

del generalista para atender el requerimiento de los operarios) que suponen una alta 

carga laboral para los generalistas, que incide en la percepción del servicio como 

mejorable y, por ende, la oportunidad de incrementar la satisfacción de los operarios.  
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 Los generalistas con mayor carga laboral (solicitudes que atender) son los que 

atienden a los operarios, y son los operarios quienes constituyen el head count más 

representativo de la compañía, Ello requieren más información debido a que son 

sujetos a fiscalización inmediata (marcan) lo cual incide directamente en el pago de 

su jornal y otros conceptos relacionados.  

 

7.1.1.2 Encuesta a operarios de planta 

 

Se encuestaron a 63 operarios destacados en las 3 principales plantas sujetas de estudio: 

Zárate (18), Callao (21) y Pucusana (24). Las preguntas se formularon buscando 

identificar los servicios de mayor demanda, así como determinar la percepción sobre la 

calidad del servicio que brinda Capital Humano. 

 

Los resultados de la encuesta (ver Figura 64) mostraron que los motivos más comunes 

por los que los operarios acuden a las oficinas de Capital Humano son: por problemas en 

sus marcaciones (42%), consultas sobre documentos como CTS y otros (25%), y 

consultas sobre horas extras y/o por compensar (17%).  

 

 

Figura 64. Requerimientos más comunes de operarios  
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Sobre la pregunta si el equipo de CH atendía sus consultas y/o requerimientos a tiempo y 

si esta era proporcionada en forma adecuada. Un 43% respondió que muy frecuentemente, 

mientras que un 21% indicó que esto era poco frecuente. En general, se desprende que 

los operarios perciben el servicio que le dan los generalistas como bueno, no obstante, 

existen aspectos del servicio que no les satisfacen.  

 

 

Figura 65. Percepción de los operarios del servicio prestado por CH  

 

En la misma línea, a los operarios que consideraban el servicio de Capital Humano como 

deficiente, se les preguntó cuáles podrían ser las causas. Los resultados se muestran en la 

Tabla 15, se admitió más de una respuesta.  

 

Tabla 15. Principales causas para no considerar servicio como adecuado y oportuno  
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10 12% 
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Los resultados muestran que los operarios consideran que el servicio no les es 

satisfactorio, debido principalmente a que hay muy poco personal para la atención y eso 

los obliga a hacer cola (39%). Otros factores están relacionados a información confusa o 

insuficiente y a lo burocrático y lento que se puede volver el servicio por la necesidad de 

consultar a otras áreas supervisoras.  

 

Por otro lado, se les preguntó si creían que la tecnología ayudaría a agilizar algunos 

trámites y/o consultas que ellos realizan con frecuencia. Por ejemplo, una herramienta 

digital (portal de información, app, computadora, etc.) que les permita visualizar 

diferentes tipos de información. Todos los operarios encuestados contestaron que sí, lo 

que demuestra su disposición a utilizar la tecnología para que contribuya al mejor del 

servicio de atención.  

 

La Figura 66 muestra el tipo de información que a los operarios les gustaría visualizar en 

un portal de información, siendo marcaciones (42%) y documentos diversos (25%) los 

más requeridos.  

 

 

Figura 66. Preferencias de información a través de un portal  
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De la encuesta realizada a los operarios, se concluye que perciben el uso de la tecnología 

como positivo. Existe la necesidad por tener información sobre conceptos que inciden 

directamente en el cálculo de sus remuneraciones (marcaciones, horas extras, 

principalmente). Además, es necesario hacer mejoras al servicio en relación a la molestia 

que generan las colas y los prolongados tiempos de espera. 

 

7.1.2 Resultados prueba de percepción del servicio  

 

En la Tabla 16, se muestran los criterios utilizados para determinar el nivel de satisfacción 

actual de los operarios con el servicio (ver Anexo 24 para mayor detalle). Así, mientras 

más alto sea el promedio del puntaje global alcanzando, este se ubicará en un rango mayor 

y en un quintil más alto. Por lo tanto, el nivel de satisfacción será cada vez mayor. 

 

 Tabla 16. Quintiles - Niveles de satisfacción  

 

La encuesta de satisfacción realizada en la primera etapa del proyecto, cuya muestra fue 

de 63 operarios, tuvo los siguientes resultados: 

 El puntaje promedio (PP) es de 18.04, de acuerdo con la Tabla 16 se ubica en el 

segundo quintil (Q2).  

 El nivel de satisfacción es bajo, ya que el puntaje promedio se ubica en el segundo 

quintil.  

 Los operarios están satisfechos en un 51.5% con el servicio de atención de Capital 

Humano. 

 

Los resultados muestran que el nivel de satisfacción es de 51.5%, lo que es considerado 

como bajo y no aceptable para los estándares de la empresa (mayor al 70%). El puntaje 

Quintil  Rango  Satisfacción 

Q1 7 - 12.6 Muy bajo 

Q2 12.7 - 18.2  Bajo 

Q3 18.3 - 23.8 Promedio 

Q4 23.9 - 29.4 Alto  

Q5 29.5 - 35 Muy alto  
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máximo obtenido de la encuesta es apenas 24 y el esperado es 35 (puntaje máximo), 

existiendo una diferencia de más de 10 puntos.  

 

De las dimensiones del servicio evaluadas, aquellos que obtuvieron los menores puntajes 

de la escala Likert fueron las referidas información clara y oportuna (159) y el tiempo de 

espera en cola (135). Se infiere que son los aspectos principales que impactan en el bajo 

nivel de satisfacción de los operarios para con el servicio, lo que concuerda con los 

hallazgos obtenidos durante la aplicación de la metodología DT.   

 

Para los autores, el 51.5% de satisfacción demuestra que el servicio no cumple con las 

expectativas de los operarios y persisten problemas respecto al mismo. Por tanto, es 

imperativo tomar medidas para mejorar dicho indicador, siendo el objetivo alcanzar un 

quintil superior o en su defecto un nivel de satisfacción de alrededor del 70%.  

 

Por otro lado, en la misma encuesta se incluyeron dos preguntas adicionales, buscando 

profundizar en el tiempo de espera y en la eficiencia del servicio.  

 

Pregunta 8: ¿Cuánto tiempo esperas para que te atiendan? 

 

 

Figura 67. Tiempo de espera 

 

El 52,4% de los operarios encuestados espera para ser atendido entre 6 a 10 minutos. 

Tiempo que supera el mínimo requerido para cada atención (5 minutos en promedio). 

 

34.9%

52.4%

12.7% 0.0%

1 a 5 min 6 a 10 min más de 10 min Nunca me atendieron
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Pregunta 9: ¿Cuántas veces tuviste que acudir a Capital Humano para que atiendan tu 

solicitud o solucionen tu problema? 

 

 

Figura 68. Número de visitas a CH para atención de problemas  

 

El 65.1 % de los operarios suele acudir hasta 2 veces para que le resuelvan su consulta o 

atiendan su solicitud. Esto incide en la satisfacción del colaborador, debido a que los 

generalistas no cuentan con los elementos necesarios y/o la capacitación adecuada para 

atender los requerimientos de los operarios. 

 

Finalmente, los operarios sugirieron ideas para mejorar el servicio de atención, así como, 

presentaron observaciones a la misma (transcripción literal).  

 

 Los horarios establecidos deben ser cumplidos.  

 No debe ser necesario pedir permiso a supervisor para ir a las oficinas de capital 

humano.  

 En todo caso, los permisos deben ser solo con la firma del supervisor.  

 En el turno de amanecida la atención no es buena, se debe mejorar.  

 Cuando se requiere pedir papeleta de permiso para ir a hacer consultas al 

generalista, es frecuente que no se pueda ubicar al supervisor.  

 Se debe respetar el horario, el tercer turno debe ser atendido 30 minutos antes de 

la salida en lugar adecuado.  

65.1%

30.2%

0.0%
4.8%

1	a	2	veces 3	a	4	veces más	4	veces Nunca	lo	solucionaron
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 Al inicio del turno los generalistas deberían ir directamente a las líneas a anotar 

todos los reclamos o trámites y después comunicar aquellos que no se pueden 

resolver, para que solo el trabajador afectado vaya a capital humano y no todos.  

 Se debería dar más tiempo a la hora de la salida, 5 minutos más por ejemplo para 

que los operarios se puedan asear.   

 Deben ampliar el horario de atención y que no sea tan burocrático.  

 Los operarios del turno tarde llegan media hora antes y ahí los pueden atender, no 

a las 3:30 pm porque se abandonaría el área.  

 

7.2 Hallazgos en las fases de aplicación de la metodología DT 

 

En la presente sección, se detallan los descubrimientos que emergieron en cada una de las 

fases de DT, lo que fue muy valioso y de una riqueza que sólo un método centrado en el 

ser humano puede brindar.  

 

7.2.1 Fase de inspiración 

 

En la fase de inspiración se realizaron entrevistas a profundidad que fueron el input 

principal para la construcción de los personajes, del lienzo de la propuesta de valor y de 

la identificación de insights.  

 

A continuación, se describen los “puntos de dolor” identificados; los mismos que inciden 

de forma negativa en la percepción del servicio, siendo los siguientes puntos, los más 

reveladores: 

 

 La pre-planilla no contiene información actualizada de sus marcaciones y/o no les 

han reconocido horas extras. Asimismo, la información en el formato presentado 

no les es de fácil entendimiento.   

 Elevados tiempos de espera, que los obliga a hacer colas de hasta media hora para 

ser atendidos.   

 Los altos tiempos de espera para ser atendidos por CH, conlleva a la pérdida del 

servicio de traslado en bus a su domicilio.  
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Por otro lado, los indicadores claves encontrados en la entrevista fueron los siguientes: 

 

 La mayoría de los operarios valora la claridad de la información, entendiéndose 

esta como fácil de entender, completa y sin errores.  

 Los operarios valoran la confidencialidad de su información. Por ello, un canal de 

información debe caracterizarse por proteger su información personal.   

 La atención rápida es muy valorada, debido al poco tiempo que tienen disponible 

para hacer reclamos y/o consultas al personal de capital humano.  

 La libertad de elección es un aspecto clave, cualquier solución no debe ser de 

orden obligatorio. Ellos desean ser capaces de elegir qué tipo de canal desean usar, 

ya sea una máquina o atención personal del generalista.  

 La tecnología es percibida positivamente, solo si esta contribuye a agilizar el 

servicio. Esta sea fácil de entender, usar y disponible en el momento que lo deseen.   

 

En la misma línea, las necesidades inferidas de esta fase fueron las siguientes:  

 

 Necesitan sentirse escuchados y comprendidos no solo por el generalista sino por 

la empresa, valoran que antepongan las necesidades de las personas antes que los 

procesos.  

 Una atención rápida y ágil, que les permita permanecer poco tiempo en línea de 

espera o no tener que hacerla, y les dé tiempo para asearse y no sacrificar el 

servicio gratuito de bus de regreso a casa.  

 Acceder a información en tiempo real, no tener que ir a Capital Humano o a 

esperar que se publiquen en los murales la información de alto valor para ellos, 

como la pre-planilla (documento que detalla marcaciones, horas extras, conceptos 

imputables a las boletas).  

 Horarios flexibles de atención de CH, ampliar los horarios de atención para que 

todos tengan oportunidad de ser atendidos y sobre todo escuchados.  

 Los operarios no desean tener que acudir varias veces a CH a solucionar el mismo 

problema por ineficiencias de los procesos a cargo de los generalistas (ausencia 

de errores)  

 Contar con más tiempo (días) para para regularizar algunas incidencias presentes 

en la pre-planilla como faltas, tardanzas y HH.EE.  
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7.2.2 Fase de ideación 
 

Los hallazgos en esta fase fueron importantes para la conceptualización de la idea para el 

diseño de la solución. Para dicho fin, se llevaron a cabo dos talleres: cocreación (15 

participantes) y el de prototipado (20 participantes).   

 

7.2.2.1 Análisis del taller de cocreación  

 

Del procesamiento (agrupaciones) y del análisis de las contribuciones de los usuarios 

durante el taller de cocreación, se pudo identificar el medio ideal para brindar información 

y específicamente que servicios demandan los operarios en mayor cuantía.   

 

Luego de aplicar la metodología DT, se concluye que el canal más adecuado para atender 

las demandas de los operarios debe ser un módulo o kiosco, ya que la mayoría de las ideas 

propuestas se enfocaban en acceder directamente a los servicios en el momento que ellos 

lo necesiten. Una aplicación móvil brinda eso, pero por el perfil de los operarios esta no 

sería la más adecuada; ya que, gran parte de ellos no cuentan con smartphones y/o plan 

de datos. Además, los operarios requieren impreso muchos documentos y no cuentan con 

impresoras en sus casas para tal fin.  

 

En dicho sentido, se debe rediseñar el servicio actual, a fin de habilitar una forma más 

óptima de acceso a los servicios de Capital Humano más demandados. El nuevo servicio 

estará basado en un sistema de información disponible para el operario a través de un 

módulo de autoservicio (kiosco). Puesto que, los operarios propusieron ideas relacionadas 

a contar con una computadora y/o sitio web para hacer consultas e impresión de 

documentos.  

 

Un hallazgo importante del taller, fue conocer los servicios y/o información que más 

valoran, los cuales están directamente relacionados con información sobre la pre-planilla, 

la boleta de pago y CTS.  En el futuro se podrá incrementar los servicios de información 

que brinden a través del mencionado canal. 

 



 

215 

 

Las ideas consideradas para ser trabajadas como otro proyecto en forma paralela, son 

aquellas que hacen referencia a la mejora del proceso de registro y aprobación de HH.EE 

por parte de los supervisores. Puesto que, de no corregirse dicha ineficiencia, el kiosco 

propuesto no brindará información confiable y no contribuirá a mejorar el servicio. La 

implementación de un kiosco exigirá de parte de los supervisores un mejor trabajo; ya 

que el SI se alimenta de la información que estos ingresan al sistema SAP de la empresa.  

 

Para ello, es importante establecer los estándares de los procesos, elaborar los POES 

(proceso operativo estandarizado), capacitar a los supervisores y realizar ELT 

(entrenamiento en el lugar de trabajo). Por las razones enunciadas, en paralelo se inició 

el proyecto de homologación de buenas prácticas, lo cual se alinea con el proyecto de DT.  

 

7.2.2.2 Análisis del taller de prototipado  

 

El taller del prototipado de la solución, permitió su ideación en conjunto con los operarios, 

obteniendo en el proceso contribuciones valiosas que permitieron mejorar la idea 

propuesta.  

 

La propuesta de solución materializada por el equipo de proyecto (kiosco), al ser 

presentada a los operarios fue de su agrado. Ellos resaltaron el tiempo que ahorrarían y el 

no tener que apersonarse a las oficinas de CH, para solicitar documentos que estarían 

disponibles en la plataforma creada para ellos. 

 

En línea con lo anterior, que los usuarios sean partícipes de la ideación, asegura de cierta 

forma la aceptación y el uso de la herramienta y esta aceptación se acrecienta en relación 

directa con el número de veces que se testea el prototipado. Además, el prototipo fue 

percibido como útil y como un gran avance hacia la satisfacción de sus necesidades. 

 

Se comprobó que las necesidades mapeadas en la fase de inspiración se satisfacían en 

gran medida. En primer lugar, se cubren las necesidades de atención rápida, ágil y de 

horarios flexibles de atención (disponible 24x7). Con el kiosco los operarios serán 

capaces de gestionar su tiempo y al colocarse más de un kiosco, se evitarán las líneas de 

espera. 
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En segundo lugar, otra necesidad cubierta es la del acceso a la información en tiempo 

real; ya que podrán consultar información en cualquier momento, la misma que será clara 

y completa. No obstante, hay aspectos que refinar y el éxito de la solución depende 

también de la mejora de otros procesos que afectan al servicio de CH como se ha detallado 

en párrafos anteriores. 

  

Durante el taller, se identificaron otras necesidades de información como la digitalización 

de formatos de préstamo de vivienda y cambio de turno. Los operarios sugirieron que el 

diseño de la cabina sea privado, por lo cual recomendaron adecuarla como las cabinas de 

internet. Otro pequeño grupo también sugirió que la pantalla sea touch como en algunos 

dispositivos usados por los bancos. Respecto a esto último, una pantalla touch no es 

factible debido a restricciones económicas propias del proyecto y porque es una 

característica que no necesariamente se ajusta a las preferencias del usuario extremo.  

 

Por otro lado, los usuarios transmitieron sus dudas al equipo de proyecto durante el taller. 

La mayoría de ellas iban en relación al tiempo de funcionamiento u operación del módulo, 

de la posibilidad de imprimir documentos las veces que lo necesiten, de si el módulo 

tendría la estructura final mostrada en el taller, el/los lugar(es) y el número de módulos 

que serían colocados dentro de las plantas.  

 

En general, los servicios mencionados durante la sesión de prototipo tuvieron gran 

aceptación, no se presentaron objeciones. En todo caso, sugirieron agregar servicios 

adicionales. Como era de esperarse, el prototipo debe pasar por una iteración más, con el 

fin de interiorizar lo recolectado en la malla receptora de información (presentada en el 

capítulo anterior). Es importante sopesar las limitaciones tecnológicas y económicas con 

el beneficio esperado por los usuarios.  

 

7.2.3 Fase de implementación  

 

Durante el periodo de implementación se optimizó el SI (portal de capital humano) en al 

menos tres ocasiones. Estas se dieron antes y después de las sesiones de testeo y la sesión 

de experiencia de usuario. Como ya se ha mencionado reiteradamente, el objetivo de cada 

iteración es el de generar aprendizaje a partir de la información obtenida y de la 



 

217 

 

interacción con los usuarios a nivel personal como con el prototipo del SI en una versión 

pre-final.  

 

Las experiencias con los usuarios se dividen en dos etapas: 

 

 Sesiones de testeo con los usuarios en diferentes plantas, enfocadas en explicarles 

el funcionamiento del sistema y los servicios que este ofrece, interactuando con 

el usuario.  

 Sesión user testing a través de la cual se busca determinar la usabilidad del 

sistema, si este resulta intuitivo y amigable para los usuarios.  

 

7.2.3.1 Primer testeo de la versión pre-final del portal de capital humano 

  

Después del taller de prototipado se comenzó a desarrollar el SI basado en el employee 

self-service de SAP. La arquitectura e interface del mismo es amigable para el personal 

que está acostumbrado a usar SAP. Por ello, la idea de realizar sesiones con los operarios 

de las plantas de Callao (10 participantes) y Zárate (5 participantes) era la de conocer su 

percepción de este sistema, obtener sus críticas u observaciones hacia el SI que ya estaba 

en su versión más fiel a la que se iba a lanzar posteriormente. Esta versión contaba con 

ciertas características seleccionadas de la etapa de ideación y construcción del MVP 

(producto mínimo viable).  

 

En la sesión de testeo en la planta Callao, se obtuvieron los siguientes comentarios u 

observaciones:   

 

 “La pantalla debe ser más colorida, que llame la atención”. 

 “Me gustaría que sea como los cajeros donde solo tocas la pantalla y algunos 

botones”. 

 “La solución me parece muy buena y felicito la iniciativa, lo voy a recomendar a 

mis compañeros”.  

 “Si es fácil de entender, lo único practicar con la computadora, pero sí lo usaría”.  

 “Los nombres deben ser más fáciles de entender, así uno puede ubicar más fácil 

el servicio que necesita”.  
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 “Hay muchos botones que no sé para qué sirven, marea mucho, debe ser más 

simple”.  

 

 “Debe existir un botón rojo a la vista para cerrar sesión, porque hay compañeros 

que se pueden olvidar y dejar el sistema abierto y otro compañero lo puede ver”. 

 

 “Cuando se imprime la boleta, para ingresar mes y año deberían indicar para poder 

llenarlo fácilmente”. 

 

 

 “Al solicitar carta de retiro de CTS el mensaje debe indicar el banco donde se 

deposita mi CTS para asegurarme que está yendo a mi banco”. 

 

 

 

 

X



 

219 

 

 “Los mensajes de alerta deben verse más grandes”   

 

 “Si un compañero se olvida de cerrar sesión, debe haber un tiempo de espera como 

en los cajeros de bancos, para que se apague.”  

 

Para la sesión de testeo en la planta Zárate, algunos cambios ya se habían realizado, por 

ejemplo, se eliminaron botones innecesarios que más que ayudar al operario lo 

confundían. Se decidió agregar un botón de cerrar sesión mucho más visible y se 

identificaron mejor los campos de mes y año para su fácil ingreso. Por lo tanto, las 

observaciones de los operarios en dicha sesión se enfocaron en la seguridad de la 

información, la disponibilidad del servicio, dudas sobre cómo iban a ingresar al portal, 

los documentos que podían imprimir, etc. 

 

De las sugerencias de los operarios, dos fueron las más recurrentes:  

 

 Establecer un tipo de advertencia cuando se solicita la carta de CTS, ya que al 

hacerse con un solo click, los operarios pueden sin querer pulsar el botón y 

solicitarlo sin darse cuenta o por equivocación. 

 Crear una opción dentro del portal para dejar mensajes en línea sobre reclamos 

relacionados a la pre-planilla.    

 

De ambas sesiones, se encontró que la mayoría de operarios con los que se interactuó, 

valoraban que el SI les permitiera revisar su información en cualquier momento y así, 

poder gestionar su tiempo. Por otro lado, les pareció excelente el que se les genere un 

usuario y clave que les brinde la seguridad, así como la opción de recuperar esta última 

si se les olvida, de manera sencilla.  
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Otro aspecto del servicio que valoraban de forma positiva, era la disponibilidad del 

módulo, al estar 24 horas disponible para consultas y/o solicitudes. Mencionaron que sus 

compañeros del tercer turno ahora sí tendrían la oportunidad de hacer consultas que antes 

no hubieran podido realizar (no hay atención de personal de CH a altas horas de la noche 

ni en la madrugada).  

 

Aunque se obtuvo una buena recepción del proyecto y los operarios se mostraron bastante 

entusiasmados, existió un pequeño número de operarios que, si bien creían que podía ser 

útil, sostenían que beneficiaría más a los generalistas. Desde su punto de vista, el único 

servicio útil era el de pre-planilla y que los otros servicios se usaban una sola vez, y que 

lo aprovecharían más sus compañeros del tercer turno.  

 

7.2.3.2 Segundo testeo de la versión pre-final del portal de capital humano: user 

testing  

 

En esta iteración a diferencia del primer testeo, se priorizó la experiencia de usuario: 

interacción persona – ordenador, donde el diseño de la sesión fue vital; no solo para 

obtener feedback sino también determinar la usabilidad del portal de CH desde la 

perspectiva del usuario que lo visita. Con ello, se busca minimizar el riesgo de incurrir en 

mayor tiempo de aprendizaje y/o niveles de error poco aceptables como consecuencia de 

un desarrollo pobre del sistema (portal de autoservicio).  

 

Por tanto, es importante identificar si este resulta fácil e intuitivo para los usuarios, de tal 

manera que se identifiquen problemas y estos puedan ser resueltos para ser usado 

eficazmente: la mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. 

  

Durante el espacio de tiempo que existió entre una iteración y otra (2 semanas), se 

evaluaron cuáles de las observaciones hechas por los operarios ofrecían una mejor 

relación costo-beneficio y no afectaban los plazos establecidos para el proyecto. En la 

Tabla 17, se detallan las razones por las que unas observaciones fueron consideradas y 

otras no.  
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Tabla 17. Observaciones y/o mejoras evaluadas 

 

Una vez que se trabajaron las mejoras, se realizó la sesión de user testing con cinco 

operarios de la planta Zárate (poco versados con la tecnología), en la cual se siguió el 

protocolo diseñado para este tipo de pruebas. Esta sesión tenía como objetivo principal la 

interacción del operario con el portal de autoservicio de CH, de forma que este sea capaz 

de valorar el servicio ofrecido en torno a la usabilidad y facilidad de navegación.  

 

Para evaluar el éxito de la interacción usuario-ordenador (ver Anexo 21), se diseñaron 

tres tareas que fueron encomendadas a los operarios: (1) revisar su pre-planilla e 

identificar horas extras y absentismos, (2) imprimir su boleta de pago y (3) solicitar un 

préstamo. Cada tarea contaba con una métrica respectiva, las mismas que estaban 

Observación/Mejora  Realizado Sustento 

Modificar nombre de los 
servicios del menú principal 
para mejor comprensión.  

Si 
El tiempo que implica realizar esta operación es 
insignificante y fácil de hacer.   

Eliminar botones 
innecesarios de las 
pantallas.  

Si 
Los botones que no eran útiles, recargaban la 
pantalla y confundían a los operarios. Las 
pantallas ahora son más simples.  

Botón cerrar sesión visible  Si 
Operación de mediana complejidad, realizada 
para evitar que el operario dejara abierta su 
sesión. 

Añadir títulos encima de los 
campos de mes y año.  

No / Si 

Por la misma arquitectura del ESS de SAP, no se 
podía realizar esta operación tal cual lo deseaban 
los usuarios. Se optó por modificar el texto 
adjunto al botón de comando.  

Mensaje de advertencia al 
hacer click, en la opción 
solicitud de CTS. 

Si 

Se creó una ventana pop-up para evitar futuros 
errores y/o problemas de transacción, lo cual 
genera más beneficio con poco esfuerzo realizado 
en su desarrollo.  

Adicionar nombre del 
banco en mensaje de 
solicitud de carta CTS.  

SI  
No requirió esfuerzo en desarrollo, ni mayor 
inversión del recurso tiempo.  

Mensajes en línea a través 
del portal.  

No  

Esta mejora requiere un desarrollo más complejo 
y otro tipo de soporte web. Sin embargo, se 
considerará en los proyectos posteriores de 
mejora continua.  

Mensajes de alerta más 
visibles.  

No  
Dada la arquitectura del ESS de SAP no es 
factible hacer modificaciones de este tipo.  

Interfaz colorida/pantalla 
touch.  

No  

Estas características ralentizarían el sistema, 
además que requieren mayor inversión 
(tecnología touch). Se está priorizando la 
funcionalidad antes que la estética. 
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relacionadas al tiempo invertido en cada tarea (eficiencia) y el número de errores 

cometidos en la realización de las mismas (eficacia).  

 

En la Tabla 18, se muestran los resultados obtenidos del user testing (mayor detalle en 

Anexo 25). En términos de eficiencia solo uno de los operarios (Wilder) logró completar 

las tareas en el tiempo promedio esperado y con un número de errores aceptable, siendo 

el más eficaz. Los otros operarios sobrepasaron los tiempos esperados por cada tarea y 

cometieron varios errores.  

 

Tabla 18. Métricas usadas en el user testing por operario 

 

 

Cabe resaltar que el operario de nombre Wilder (47 años) tenía cierta experiencia en el 

uso de páginas web para realizar transacciones bancarias. Por ello, demostró mejor 

destreza que sus otros compañeros, quienes tenían poco o nulo conocimiento del manejo 

de una computadora y del uso de internet.  

 

Los errores cometidos por los participantes de la sesión, estuvieron más relacionados al 

poco conocimiento de conceptos de la pre-planilla, como el término absentismo. Dos de 

los operarios no pudieron identificar correctamente el número de absentismos que 

mostraba la pre-planilla, y se demoraron en ubicar las horas extras en la pantalla. No 

obstante, esto se puede aducir al nerviosismo propio de la persona al interactuar, por 

primera vez, con algo nuevo y considerando su poca experiencia tecnológica, era 

previsible.    

 

Por otro lado, los operarios mostraron ciertas dificultadas para navegar por las pantallas 

del portal, puesto que no suelen manejar software como ESS - SAP. Sin embargo, no se 

descarta que se deba también a la complejidad para navegar a través de las pantallas. 

Tarea/Tiempo  Abenio José Marco  Antonio Wilder 

Tarea I (3 min) 4 min 3.5 min 5 min 4 min  3.5 min 

Tarea II (1 min) 2.5 min 1.5 min 2 min 2 min 1 min 

Tarea III (2 min) 3 min 2 min  2.5 min 2.5 min 2 min 

Tiempo total  9.5 min 7 min 9.5 min 8.5 min 6.5 min 

# errores 6 4 7 4 2 
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Se descubrió que el éxito y fracaso en la realización de las tareas asignadas estaban 

supeditadas al conocimiento de conceptos comunes en la boleta de pagos y pre-planilla, 

más que a la dificultad de la navegación a través del portal. Por lo tanto, las falencias 

encontradas durante las pruebas serán contrarrestadas con una estructurada capacitación 

no solo en el uso del portal, sino también de conceptos propios de Capital Humano.  

 

7.3 Resultados de los indicadores: CSS y NPS 

 

Como se mencionó en el capítulo 5, se utilizó el indicador CSC (customer satisfaction 

score) para medir la satisfacción de los colaboradores, por su fácil aplicación y por la 

rapidez en la obtención de resultados.  

 

Para realizar la encuesta, se instaló el prototipo de la última versión del SI en las plantas 

de Zárate, Pucusana y Callao. Se destinó 2 días a la semana para que los operarios prueben 

el nuevo servicio. En cada planta, se informó al personal operario de los beneficios del 

nuevo servicio a través de charlas de inducción. Con el apoyo de personal de CH de cada 

planta visitada, se acondicionó un espacio y se invitó a los operarios a que usen el portal 

(ver Anexo 26 para mayor detalle). La meta era encuestar a 63 operarios, por esa razón 

se buscó alcanzar dicha cuota, y transcurridas dos semanas fueron encuestados.    

 

La pregunta formulada fue la siguiente: 

 

"¿Cómo calificaría la experiencia del nuevo servicio de Capital Humano?, ¿Buena o 

mala?” 

Del total de encuestados, el 87.3% calificó como “buena” la experiencia de servicio que 

viene dada por la inclusión de un kiosco informativo (ver Anexo 27). Por lo tanto, se 

colige que el nivel de satisfacción respecto al nuevo servicio es mucho más alto que el 

obtenido en la primera etapa del proyecto.  

 

Aunque el resultado es bastante alentador, los autores de la tesis consideran que la fórmula 

presentada en el capítulo 5, no es tan robusta y rigurosa como una encuesta de satisfacción 

per se. Por ello, se decidió modificar la misma considerando escalas de satisfacción del 1 

al 5 y realizar la encuesta nuevamente.  
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La pregunta formulada fue la siguiente: 

 

Del 1 al 5 ¿Cuan satisfecho estas con la nueva experiencia de servicio que ofrece Capital 

Humano?  Donde 1 es muy insatisfecho, 2 es insatisfecho, 3 es neutral, 4 es satisfecho y 

5 es muy satisfecho.  

 

El 79.4% de los operarios encuestados está satisfecho con el nuevo servicio, 

considerándola una gran iniciativa para mejorar la calidad del servicio. Cabe resaltar que 

el porcentaje resultante considera solo a los puntajes 4 y 5. Además, el mencionado 

resultado es mucho más realista que el presentado anteriormente (ver Anexo 28).  

 

Otro indicador utilizado fue el NPS, el cual ofrece una interpretación de lo que piensan 

los clientes sobre un producto, servicio o compañía. Dicho indicador, permite apreciar la 

percepción de los operarios en relación a las mejoras del servicio prestado por CH a través 

de los kioscos, si recomendarían su uso o no.  

 

Antes de presentar los resultados de este indicador, es importante mencionar que el NPS 

puede oscilar entre -100 (0% promotores, 100% detractores) a 100 (100% promotores, 

0% detractores)162 (Fonvielle, 2013). Un puntaje positivo significa que el porcentaje de 

usuarios consultados que son promotores supera el porcentaje de aquellos usuarios que 

son detractores. Dado que el NPS debe ser siempre un número entero, el porcentaje se 

debe redondear al número entero más próximo. 

 

 

 

                                                 
162 “The NPS measure can run from -100% (0% promoters, 100% detractors) to 100% (100% promoters, 

0% detractors), with typical results in the 25-40% range”. (Fonvielle, 2013, p.3). 

Customer Satisfaction Score = 

(N° de clientes satisfechos/ N° de encuestados) x 100 
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Una vez que se concluyeron las iteraciones, se procedió a realizar la encuesta NPS, la 

pregunta planteada fue la siguiente:   

 

En una escala del 0 al 10, ¿Recomendarías utilizar el sistema de información a tus demás 

compañeros de planta? 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 19, el NPS obtenido (78) indica que la mayoría de 

operarios recomiendan el portal y solo el 6% desalientan a sus demás compañeros a usarlo 

(ver Anexo 29). Por lo tanto, el portal de CH cuenta con alta aceptación y su recepción 

ha sido muy positiva por parte de los operarios.  

 

Tabla 19. NPS del Portal de Capital Humano 

 

En efecto, durante los testeos, la mayor parte de los operarios brindaron opiniones 

favorables respecto de la solución. Estos manifestaron su entusiasmo al conocer que el 

kiosco estaría disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Antes de realizar la 

encuesta NPS, los operarios hablaban que la recomendarían entre sus compañeros. Como 

se ha venido mencionando, la conexión entre la solución y los operarios, es la 

disponibilidad de información al alcance de sus manos (en especial la pre-planilla). Esto 

es, poder acceder e imprimir la información en cualquier momento sin tener que depender 

de los horarios de atención del personal de CH.  

 

Otro aspecto relevante, es la apreciación de los operarios de que la empresa se preocupa 

en propiciar espacios de cocreación colectiva (talleres participativos) para desarrollar 

soluciones que satisfagan sus necesidades, lo cual contribuye a incrementar la satisfacción 

laboral y el compromiso con la empresa. Los resultados presentados son favorables 

comparados con el nivel de satisfacción hallado al inicio de la investigación de 51.5% a 

79,4% (CSS).   

 

Detractores 
 (0-6) 

Pasivos 
(7-8) 

Promotores 
(9-10) 

NPS 

6% 8% 84%  

78 4 5 53 
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7.4 Impacto del proyecto de Design Thinking en el área de 

Capital Humano    

 

La Dirección de Capital Humano se benefició con el desarrollo del presente proyecto, al 

articularse la interacción humana con el canal digital, en forma en que lo digital debe estar 

sostenido y pensado para las personas y no al contrario. Los resultados obtenidos sobre 

la satisfacción del servicio demuestran la efectividad de la metodología. El hecho de hacer 

partícipes a los operarios en el proceso, generó en ellos un sentimiento de importancia y 

pertenencia, haciendo suya la solución. Por ende, la aceptaron y se sintieron satisfechos 

por haber contribuido a esta.  

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 3, DT se está consolidando a nivel internacional 

como una excelente metodología para las empresas líderes e innovadoras en las áreas de 

RR. HH. Las empresas que lo han adoptado, han comprobado los beneficios de su 

aplicación, por su capacidad generadora de innovación e intraemprendimiento. La 

Dirección de Capital Humano de Arca Continental Lindley (ACL), siempre busca 

implementar soluciones innovadoras que aseguren interacciones positivas con los 

colaboradores.   

 

Para los autores, emplear la metodología DT, permite a Capital Humano (CH) desarrollar 

soluciones en base a necesidades reales de sus clientes internos. De esta manera, se busca 

satisfacer y no imponer la usabilidad de una solución tecnológica, lo cual representa una 

innovación dentro de RR. HH. El sistema de información brindada al operario se 

caracteriza por ser una herramienta amigable, útil y fácil de acceder. En consecuencia, se 

ha generado en ellos la sensación de empoderamiento, al atenderse por sí mismos de los 

servicios de CH. Dicha sensación contribuye positivamente a elevar el nivel de 

satisfacción, la retención de talento y reducir la rotación voluntaria.  

 

Otro aspecto importante de la solución, es el impacto en el tiempo total invertido por los 

generalistas de CH en brindar el servicio de atención a los operarios. De acuerdo con la 

Tabla 20, el tiempo invertido por el generalista es de 8,515 minutos equivalente a 142 

horas al mes. 
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Tabla 20. Tiempo invertido por el generalista en servicios y actividades  

 
*Información basada en información histórica de transacciones realizadas. 

**Promedios basados en informes de toma de tiempos provista por la Gerencia de CH Industrial.   

 

Se estima que luego de la implementación del kiosco, se reducirá el tiempo invertido por 

el generalista en 47% (de 142 a 76 horas mensuales). Ello como resultado de estandarizar 

y automatizar los procesos transaccionales más demandados del área de Administración 

de Personal equivalentes a 3,965 minutos o 66 horas mensuales (ver Tabla 21).  

 

Tabla 21. Tiempo ahorrado por el kiosco de información  

 

 

De esta manera, el generalista reduce el tiempo que emplea en tareas operativas, en razón 

de que los miembros de la organización puedan acceder y gestionar su información de 

forma autónoma. Ello permitirá al generalista trabajar en actividades más estratégicas que 

generen valor a la empresa. 

Actividad  
% 

Participación*

Tiempo que 
toma cada 

actividad** 

N° de 
atenciones x 
tipo x  mes 

Tiempo 
total x mes

(min) 

Información sobre préstamos 10% 6.00 130 780 
Solicitud préstamo 10% 6.00 130 780 
Estado de cuenta préstamos 5% 5.00 65 325 
Atender solicitudes de permisos 20% 5.00 260 1300 
Atender consultas sobre beneficios 20% 8.00 260 2080 
Emisión de contratos 5% 6.00 65 390 
Pre-planilla  15% 10.00 195 1950 
Boleta de pago 5% 4.00 65 260 
Consultas horas por compensar 5% 4.00 65 260 
Carta retiro de CTS 5% 6.00 65 390 

  100% 60 1300 8515 

Actividad  
% 

Participación

Tiempo que 
toma cada 
actividad 

N° de 
atenciones x 
tipo x  mes 

Tiempo 
total x mes 

(min) 

Solicitud préstamo 10% 6.00 130 780 
Estado de cuenta préstamos 5% 5.00 65 325 
Pre-planilla  15% 10.00 195 1950 
Boleta de pago 5% 4.00 65 260 
Consultas horas por compensar 5% 4.00 65 260 
Carta retiro de CTS 5% 6.00 65 390 

  45% 35 585 3965 
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La transformación generada en el área con el desarrollo del presente proyecto, es tal, que 

ya se está utilizando la metodología DT para la búsqueda de soluciones de otros 

problemas y/o proyectos de CH, que involucren a los colaboradores y a la estructura 

funcional de RR. HH., empleándose para ello talleres de innovación. Los retos planteados 

fueron los relacionados a confianza del front line, beneficios diferenciados, 

reconocimiento de CH y modelo de CH.  

  

Por otro lado, si bien es difícil medir el impacto concreto de una metodología como DT, 

existen estudios empíricos enfocados en demostrar dicho impacto. Investigaciones a 

empresas comerciales como el de Wattanasupachoke (2012, como se citó en Lietdka, 

2013) encontraron que DT aumentó los puntajes de innovación de las empresas en 

estudio, pero no se encontró relación directa con el desempeño financiero de estas163. El 

mencionado autor sostiene que esto se debe a que DT se centra principalmente en mejorar 

los procesos operativos y en desarrollar la creatividad en los conceptos de productos y/o 

servicios164, los cuales son tal vez muy difíciles de cuantificar.  

 

Para Wattanasupachoke (2012), DT juega un papel importante en la gestión estratégica, 

al contribuir a la innovación dentro de las empresas. Afirma también que, para aumentar 

el rendimiento de una empresa, es necesario tangibilizar las innovaciones. Para ello se 

debe adoptar Design Thinking, ya que es uno de los métodos que ayudan a fomentar 

dichas innovaciones de manera efectiva165.  Por lo tanto, su aplicación tanto en la gestión 

como en las operaciones comerciales aporta creatividad, que puede convertirse en 

                                                 
163 “Wattanasupachoke (2012) studied Thai businesses, exploring the self-reported relationship between 

the use of design methodologies and firm performance, finding that usage increased the firms’ 

innovativeness scores but did not relate directly to firm performance”. (Liedtka, 2014, p.5). 

164 “However, from empirical data analysis, design thinking does not have a direct relationship with 

performance. This is because the techniques mainly focus on improving the operating processes as well as 

developing creativity in product/service concepts. This does not directly result in higher performance”.  

(Wattanasupachoke, 2012, p.1). 

165 “Design thinking technique only has an indirect impact on the company’s performance through its 

innovations. Therefore, in order to increase the performance, it is important to create tangibility in 

innovations and one of the methods that help encourage innovativeness is to adopt design thinking into the 

business operations effectively”. (Wattanasupachoke, 2012, p.9).  
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innovaciones para los clientes y en el futuro, conducir a un mejor desempeño 

financiero166. 

 

Por su parte, Carlgren (2013, como se citó en Liedtka, 2014) y sus colegas Elmquist y 

Rauth estudiaron la implementación de DT en una serie de empresas y exploraron en 

profundidad una organización de prestación de servicios de salud, examinando el vínculo 

entre la cultura organizacional y la implementación de DT. Las soluciones implementadas 

gracias a la aplicación de DT evidenciaron mejoras en rendimiento, no solo en términos 

de innovación167. 

Ambas investigaciones demuestran que DT impacta en las organizaciones positivamente, 

principalmente en términos de innovación.  Los esfuerzos por medir el impacto de esta 

metodología demuestran el interés académico por demostrar sus beneficios y la 

importancia de tomarla en cuenta dentro de la estrategia organizacional. A lo largo de la 

tesis, se han descrito casos de éxito y aplicaciones en entornos reales que han tenido 

resultados positivos en términos de satisfacción, compromiso, creación de nuevos 

servicios, entre otros.  

 

Finalmente, los autores de la tesis sugieren que los indicadores de desempeño que forman 

parte del BSC de la Dirección de CH, tales como satisfacción, rotación de personal, clima 

organizacional, retención de talentos e inclusive el índice de productividad, deben ser 

evaluados a futuro para corroborar y sustentar sus afirmaciones sobre el impacto positivo 

de DT.  

 

                                                 
166 “In brief, the application of design thinking in business management and operations brings creativity 

that can be developed into innovations for customers. It consequently leads to a better financial performance 

in the future”. (Wattanasupachoke, 2012, p.1). 
167 “Carlgren (2013) and her colleagues Elmquist and Rauth studied the implementation of design thinking 

across an array of firms and explored it in depth in a health-care delivery organization, examining the link 

between organizational culture and the implementation of design thinking, and finding evidence of 

performance improvements beyond the innovativeness of the solutions the method produced”. (Liedtka, 

2014, p.5). 
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CONCLUSIONES  

Los autores de la presente tesis, luego de iterar entre las distintas etapas de la metodología 

aplicada en el proyecto durante la búsqueda de la mejor solución para resolver el 

problema, concluyen lo siguiente:     

 

 Design Thinking (DT) aplicado en el desarrollo de un sistema de servicio de 

información de Capital Humano, incrementó la satisfacción de los colaboradores del 

51.5% al 79.4% respecto del servicio. Con dicho resultado, aseguramos el 

cumplimiento del principal objetivo de la tesis que estaba relacionado a una mejora en 

el nivel de satisfacción del cliente interno, que para efectos de la tesis son los operarios, 

quienes demandan servicios personalizados en tiempo real. 

 

Por ende, afirmamos que DT es potente y genera valor al centrarse en las personas, 

desarrollando soluciones en base a necesidades reales en lugar de imponer la 

usabilidad de una solución tecnológica. En su desarrollo, se generan vectores de 

cambio (que se explicará más adelante), que transforman a la organización y abren 

las puertas a la innovación. Así, DT se constituye como una herramienta que permitió 

lo siguiente:  

 

- Generar un canal de cocreación que facilitó el aprendizaje en equipo y la visión 

compartida (Senge, 1994).  

- Revertir y reformular supuestos flexibilizando los modelos mentales y modelando 

una propuesta sistémica de mejora (Senge, 1994). 

 

 Creación de un canal de cocreación 

 

Para el desarrollo del proyecto, se formó un equipo de trabajo multifuncional, que, al 

cabo de algunas semanas, siguiendo las fases de la metodología DT fue 

comprendiendo las aristas del problema, sensibilizándose y adoptando nuevas formas 

de pensamiento colectivo en busca de ideas disruptivas para solucionar el problema. 

A diferencia de la forma tradicional de abordar los proyectos, el equipo evitó 
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descomponer las tareas en función de la experiencia técnica, de la carga de trabajo o 

de las responsabilidades, y eliminó secuencias lineales de búsqueda (observación y 

recolección de información). De esta manera, se forjó un único canal de cocreación 

para responder el desafío. 

 

En consecuencia, se gestó en los participantes un cambio de mentalidad caracterizado 

por un elevado nivel de energía, flexibilidad y apertura, habilidades necesarias para 

la resolución de problemas que afectan a personas, como el caso que motiva la 

presente tesis. Con ello, el equipo generó un ambiente de confianza creativa, el cual 

podía percibirse de manera profunda, colectiva y más allá de los límites del propio 

proyecto. Dicho ambiente favoreció que sus integrantes se entregaran al proceso 

aportando ideas innovadoras para abordar la raíz sistémica del problema, en sintonía 

siempre de tres dimensiones de vital importancia para la empresa y el cliente final 

para el cual se está cocreando (operario). Estas son: 

  

- Deseabilidad, enfocada en las necesidades de los operarios de planta y evaluada 

por los representantes de Capital Humano.  

- Factibilidad técnica, siendo los responsables el líder TI de la solución técnica, el 

consultor SAP y el jefe de Hardware. 

- Viabilidad económica, siendo los decisores el Director de Capital Humano, el 

Gerente de Finanzas y el Jefe de Proyecto. 

 

 El desarrollo de capacidades para revertir y reformular supuestos 

 

De las cuatro mentalidades planteadas por Goldman et al. (2012) -experimental, 

centrado en lo humano, metacognitivo y colaborativo-, los autores de la tesis 

proponen una adicional, que es la capacidad de reenmarcamiento o de reformulación.   

 

La metodología DT no se caracteriza por guías que conducen el proceso de 

innovación, sino por investigadores que se constituyen como agentes de diálogo, que 

son transformados durante el proceso y que, a su vez, influyen, persuaden y contagian 

el cambio al resto de actores que participan en el proceso de cocreación.  
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Los integrantes del proyecto se involucraron y comprometieron en el proceso, 

despojándose de sus fijaciones funcionales, adquiridas tanto por su experiencia 

técnica, sus estereotipos y sus paradigmas. Dichas fijaciones, restringían la capacidad 

creativa e innovadora del equipo, factores que, a su vez, limitaban el cambio 

transformacional y la habilidad de reformular los supuestos en forma innovadora.  

 

Al innovar, se debe conversar con la gente y mantenerse conectados con las 

situaciones mientras estas evolucionan. Sin un vínculo directo con el contexto de una 

situación, no se puede abordar la experiencia de los trabajadores ni la cultura 

organizacional de manera efectiva.  

 

Por lo tanto, se comprueba que la metodología DT rompe paradigmas y fijaciones 

funcionales, lo cual permite el replanteamiento de supuestos en un clima de continuo 

aprendizaje. Es decir, producto del análisis se plantea un supuesto, el cual se quiere 

corroborar o descartar. Así, la metodología permite revisar los supuestos y cambiarlos 

de ser necesario. 

 

 Estimamos que el tiempo de atención operativa se reducirá en 47% (de 142 a 76 horas 

mensuales), como resultado de implementar el SI, lo cual permitirá estandarizar y 

automatizar los procesos transaccionales más demandados de Administración de 

Personal. Por ende, el generalista disminuirá el tiempo que invierte en tareas 

operativas, ya que cualquier miembro de la organización podrá acceder y gestionar su 

información de forma autónoma. De esta forma el generalista, puede trabajar en 

proyectos más productivos y que agreguen valor.  

 

En consecuencia, se crean oportunidades de generar economías de escala que 

permitirán reducir gastos e incrementar la eficiencia operativa, lo cual hace posible 

equilibrar el costo y la eficacia.  

 

 Design Thinking promueve liderazgos situacionales que, en el caso de nuestro 

proyecto, influyeron e inspiraron al equipo en el proceso de cocreación. Las personas 

dan un paso al frente en momentos específicos para liderar temas que no forman parte 

de su core, en conexión con los diferentes stakeholders e influenciadores del proyecto. 
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Así se generaron las oportunidades para obtener la mejor solución al problema 

planteado en la presente tesis. 

 

El liderazgo surgió en algunos integrantes del equipo, quienes asumieron un rol de 

catalizador para la cocreación e influyeron en los demás; rol que no es habitual en el 

puesto de trabajo que ocupan en la organización.  En los talleres realizados como parte 

del proceso metodológico, emergieron liderazgos relacionados en tres momentos 

claves: investigación, cocreación y prototipado.   

 

 La tecnología es uno de los grandes aliados del Design Thinking al servicio de la 

gestión de personas. El hecho de que la gestión de personas abrace el DT es un paso 

más en la construcción de experiencias atractivas y significativas para el colaborador, 

lo cual ayuda a las empresas a atraer, retener y lograr el máximo provecho del talento. 
 

DT prioriza la interacción humana, ya que son las personas las que dan sentido a los 

canales digitales y los sostienen, en vez de que se imponga las soluciones digitales a 

las personas. 

 

Coincidimos con lo manifestado por Camps (2017), quien sostiene que Design 

Thinking “ofrece un enorme potencial para generar entornos de trabajo que mejoren 

la productividad y la satisfacción de los empleados”. Ello es así porque la metodología 

permite interactuar con todos los actores del problema y cocrear soluciones factibles 

y deseables a la problemática del área de RR. HH., a fin de generar valor y beneficiar 

al personal de la empresa.  

 

 La big data proporciona información extensa, rígida y limitada, por no recoger las 

motivaciones detrás de los patrones de conducta. Estas bases de datos pierden 

vigencia con rapidez al abordar un problema que afecta a personas cuyo entorno 

cambia constantemente. Asimismo, las personas tienen la necesidad de comunicar 

libremente lo que piensan sin ser restringidas por herramientas cuantitativas, como, 

por ejemplo, las encuestas, que pueden direccionar o condicionar las respuestas.  
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En esa línea, los autores de la presente tesis priorizaron el uso de la small data por ser 

la fuente que proporciona información detallada respecto al comportamiento de los 

operarios, las formas y canales que más utilizan para expresarse y/o buscar 

información. Es decir, obtuvimos información de las necesidades y motivaciones 

profundas de los operarios, y de cómo estas se entrelazan con los servicios y modelo 

de atención que brindaba CH.  
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CONTRIBUCIONES DE LA TESIS 

Las principales contribuciones de la presente tesis se basan en las siguientes categorías 

teórico - conceptuales:  

 

 Generación de vectores de cambio que aceleran la creación de valor 

 

La aplicación de Design Thinking generó vectores de cambio que motivó a la 

Dirección de Capital Humano a que sus equipos multidisciplinarios (especialistas y 

generalistas) utilicen la metodología DT en otros proyectos estratégicos, tales como: 

confianza del front line, beneficios diferenciados, modelo de CH y reconocimiento. 

 

La adopción de esta metodología se irradió a otras áreas de CH, a través de dichos 

vectores de cambio, luego de observar cómo, en el desarrollo del proyecto materia de 

la presente tesis, se formaron equipos de trabajo sensibilizados en entender las 

necesidades reales de los trabajadores. Asimismo, fue evidente la producción de gran 

cantidad de ideas y alternativas de solución innovadoras, siempre enfocadas en 

mejorar la experiencia de los usuarios finales.  

 

Además, se valoró que las alternativas de solución no viables se desecharan 

rápidamente sin haber incurrido en mayores gastos. Por ejemplo, inicialmente se 

pensó en desarrollar una app, sin embargo, en la etapa de inspiración se llegó a la 

conclusión de que la propuesta de solución no se alineaba a las necesidades del 

operario y económicamente no era viable para la organización.  

  

Habría que mencionar también que la Dirección de CH apreció que la metodología 

ayudara a obtener hallazgos que enriquecieron la propuesta de valor del servicio de 

atención, tanto para los usuarios finales como para la empresa. Específicamente, nos 

referimos al proceso de calificación de horas, el cual tuvo que rediseñarse en un 

proyecto paralelo de homologación de buenas prácticas para garantizar que la 

información a visualizar en el SI fuera confiable.  
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Así, los vectores de cambio se constituyen como una fuerza propulsora que atraviesa 

a toda la organización en múltiples direcciones y que, en el camino, articula actores 

en red (otras áreas), influenciando y generando una transformación que acelera la 

creación de valor. Dicha transformación se caracteriza por emplear canales integrados 

de cocreación que rompen con la departamentalización acentuada en la organización. 

También, por ser un proceso dialógico-transformador, donde el facilitador y el equipo 

interactúan en aras de alcanzar un resultado. Esto exige un involucramiento de los 

actores con la cocreación y su alineamiento a las necesidades de los operarios (público 

objetivo).  

  

Para los autores de la presente tesis, los vectores de cambio son dinámicos y se 

alimentan de las cocreaciones alineadas a objetivos organizacionales. Por tanto, su 

continuidad en el tiempo depende de su conexión con la estrategia de la empresa y de 

cómo esta aprovecha las oportunidades que ofrece el contexto y las articula en una 

visión compartida (sostenida en relaciones de reciprocidad). A esto le denominamos 

“agilidad estratégica”. De no hacerlo, se puede incurrir en miopía o rigidez 

estratégica.   

 

En el marco de lo que definimos como agilidad estratégica, los vectores de cambio 

son una fuerza de crecimiento (Senge et al, 1999), que moviliza un conjunto de 

recursos y se alimenta de las oportunidades que emergen del presente para crear una 

realidad con mayores posibilidades a través de la gestión del talento. Dicho presente 

no se limita al instante, sino que acoge personas que traen consigo experiencias, 

historias, capacidades, know how, perspectivas, etc., para cocrear e implementar 

soluciones innovadoras a problemas reales.  

 

En conclusión, la riqueza de la presente categoría radica en pequeñas iniciativas 

capaces de irradiar el cambio por su articulación con la estrategia de la empresa, las 

que impactan positivamente en los objetivos y en las metas definidas por la 

organización.  
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 Liderazgo emergente 

 

Un vector de cambio acelerará la creación de valor, en la medida en que la 

organización desarrolle en su gente una competencia denominada por los autores de 

la tesis como “liderazgo de las emergencias”. Esta categoría se caracteriza por su 

capacidad de influir e inspirar: 

 

- El cambio de modelos mentales de las personas, a fin de evitar el sesgo producido 

a menudo por las fijaciones funcionales al momento de implementar una solución. 

- A los equipos de cocreación a buscar soluciones para mejorar la experiencia de 

las personas, articulado a la estrategia y la visión compartida de la empresa. 

- La generación de espacios de cocreación y de aprendizaje para fortalecer las 

habilidades de las personas, de modo que se constituyan como agentes 

movilizadores de cambio. 

- La construcción de un clima de confianza creativa donde las personas se sientan 

libres de equivocarse, lo cual minimiza la resistencia al cambio, la incertidumbre 

y privilegia la adopción del riesgo, en pro de soluciones innovadoras y 

disruptivas.  

 

De esa manera, se establecen condiciones para que la organización continúe 

propiciando espacios de cocreación y aprendizaje, para identificar nuevos líderes, 

para desarrollarlos y para fortalecer las habilidades de los que ya ejerce el mencionado 

rol.  

 

 RR.HH. como Arquitectos de Experiencias. 

 

Se ha aplicado un método creativo e innovador para la resolución de problemas en las 

áreas de Recursos Humanos de las empresas del sector privado de consumo masivo 

en el Perú, donde aún no habían sido probadas. Ello permitió a los líderes de RR. HH. 

repensar las estrategias y flujos de trabajo para dejar de ser “desarrolladores de 

procesos” y pasar a ser “arquitectos de experiencias”.  



 

238 

 

Sembramos la semilla de la innovación y el intraemprendimiento en la Dirección de 

Capital Humano. En la última fase del proyecto de la tesis, el vector de cambio cobró 

fuerza e impulsó otros proyectos de Capital Humano (CH) como: (1) modelo de CH, 

(2) reconocimiento de CH, (3) confianza front line y (4) beneficios diferenciados. 

Esto fue posible debido a que se observaron cambios positivos en las personas que 

vivieron la experiencia de aplicar DT y se valoraron los beneficios de esta 

metodología, como la cocreación, la reciprocidad y el surgimiento de liderazgos. 

 

  Solución innovadora del problema    

 

Se enlazaron las necesidades y las aspiraciones profundas de los operarios al 

implementar un sistema de autoservicio (kiosco). En él se ofrecen servicios hechos a 

medida de los operarios a través de canales diferenciados (kiosco de información, PC 

y Laptops), de fácil acceso, y sostenidos por tres principios: 1) Cobertura y 

Oportunidad: Se planifica que la información llegue a quien tiene que llegar 

(segmentación de clientes internos) y cuando el colaborador lo necesite; 2) 

Efectividad: la información es precisa, atractiva y de fácil comprensión; 3) Confianza: 

la información que el colaborador recibe es confiable. 

 

Por lo expresado, nuestra tesis se convierte en un referente de aplicación del DT en el 

área de Recursos Humanos del sector de consumo masivo en el Perú, demostrando su 

utilidad y capacidad para transformar con éxito una organización. Nuestra 

investigación servirá de guía para que otras organizaciones acojan el DT, profundicen 

en sus beneficios y lo apliquen en soluciones innovadoras que incrementen la 

satisfacción laboral de los colaboradores. 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollo de nuevas capacidades organizativas 

 

Arca Continental Lindley propicia el desarrollo de proyectos disruptivos e 

innovadores, empleando metodologías ágiles como DT. Sin embargo, es necesario 

que asegure la generación de capacidades organizativas en sus integrantes, en aras de 

consolidarse como una organización inteligente que se adapta, aprende y desaprende 

rápida y efectivamente, que se anticipa, pero no se deja avasallar por los cambios 

generados por factores externos e internos.  

 

 En el marco de lo propuesto por Goldman et al. (2012) y Senge (1994), se recomienda 

desarrollar capacidades para que los empleados puedan motivar, inspirar, influir, 

observar, etc. a fin de reconocer los insights y articularlos a la solución del problema. 

Por ejemplo, a pesar que no estuvo planificado, se rediseñó el proceso de aprobación 

de horas extras y cambios de turnos, lo cual exigió llevar en paralelo el proyecto de 

homologación de buenas prácticas de gestión de tiempos. De no haber identificado 

dicha revelación, la información mostrada en los kioscos estaría desfasada.  

 

En consecuencia, los operarios hubieran perdido la confianza en la efectividad de la 

herramienta implementada y; por ende, no se hubiera logrado incrementar la 

satisfacción de los colaboradores, objetivo principal de la tesis.  

 

 Cultura de tolerancia al error  

 

Dado que en el Perú aún existe una cultura de poca tolerancia al error, lo que explica 

los bajos índices de innovación, es necesario el desarrollo de políticas y proyectos 

organizacionales que promuevan y estimulen el intraemprendimiento, la cocreación, 

el pensamiento de diseño (Design Thinking) y el pensamiento colectivo, fomentando 

una cultura de innovación que haga rutina la generación de ideas transformadoras. 

Como ya se ha mencionado a lo largo de la tesis, metodologías como DT minimizan 

el riesgo de fallar, al entender de forma profunda lo que el usuario necesita y al 
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enfocarse en innovar en lo que verdaderamente importa. De esta forma, se reducen 

los costos de desarrollo y lanzamiento, porque los usuarios validan previamente el 

nuevo producto o servicio. Además, suma talentos al involucrar profesionales con 

clientes finales de perfiles extremos, bajo un ambiente participativo que permite 

vencer con mayor facilidad las resistencias al cambio.  

 

Por lo tanto, para incrementar la innovación, las políticas organizacionales han de 

propiciar una cultura de tolerancia al error, buscando reducir la incertidumbre de la 

adopción de este tipo de metodologías y el riesgo.  

 

 Potenciar la innovación y creatividad para mejorar la experiencia de los colaboradores  

 

Capital Humano debe crear soluciones innovadoras y diferenciadas a un mismo 

problema para incrementar la satisfacción de los colaboradores. Al igual que cualquier 

consumidor de productos y servicios, los clientes internos poseen preferencias y 

necesidades diferenciadas, las mismas que cada vez se tornan más personales y 

cambiantes. Por lo expresado, para tener mayor posibilidad de éxito en la 

implementación de una solución, se requiere segmentar, y a su vez, balancear el costo 

de la personalización. 

 

 A fin de movilizar fuerzas innovadoras, que desafíen y transformen el statu quo, la 

organización debe generar nuevos rituales basados en el modelo propuesto por 

d.school de Standford (Royalti, Oishi y Roth, 2014): confianza creativa, modos de 

pensar, procesos de DT y métodos y técnicas.  

 

Metodologías como DT incorporan modos de pensar orientados hacia la acción, la 

colaboración radical y lo centrado en lo humano. Por ello, su aplicación en proyectos 

que buscan mejorar la experiencia del colaborador es altamente recomendable.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Población y tamaño de muestra  

 

El grueso de los colaboradores de Arca Continental Lindley se encuentra en Lima (2498 

en total).   

 

Los empleados de la parte administrativa más los operarios de las plantas de Callao, 

Pucusana y Zárate Suman en total 1733, que equivale al 71.6% del personal de Lima 

(2419 en total, sin contar gerentes ni practicantes).  Se considera La Molina porque 

existen analistas de capital humano descentralizados allí.  

 

La población operarios y generalistas (analista de capital humano), se muestra en la tabla 

adjunta, por cada planta se tomó una muestra del 5%, dando como resultado el número 

de operarios a encuestar. Respecto a los empleados también se tomó una muestra de 5%. 
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En el caso de los generalistas, como se puede observar, se encuestó a casi a la totalidad 

de los mismos (73%).  
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Anexo 2: Encuesta Operario 
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Anexo 3: Encuesta generalista 
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Anexo 4: Prueba de percepción del servicio 



 

259 

 

Anexo 5: Pautas para la entrevista  
 

Las siguientes temáticas marcaron la estructura base de cada entrevista, no obstante, 

aparecieron otros tópicos, comentarios y preguntas adicionales para profundizar en el 

tema de conocimiento sobre necesidades y problemas.  

Operarios 

‐ Opinión y sensación sobre el servicio brindado por capital humano.  

‐ Razón de las visitas y/o consultas al generalista.  

‐ Experiencia vivida en el marco del servicio.  

‐ Apertura a la tecnología.  

‐ Problemas necesidades propias.  

 

Generalista 

‐ Consultas frecuentes. 

‐ Tiempo promedio que demora la atención a cada operario.  

‐ Tiempo que invierte. 

‐ Su opinión sobre la adopción de tecnologías. 

 

Preguntas tipo 

 

‐ No binarias. 

‐ No dirigidas. 

‐ Que no se puedan contestar con monosílabos. 

‐ Que favorezcan historias. 

‐ Que ahonden en los porqués. Ejemplo, que te pareció y porqué. 

‐ Las preguntas tipo serían: ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué hiciste?, ¿Que decías?, Que 

pensabas? 
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Anexo 6: Trechos de información significativa utilizados 

para el análisis de entrevistas  

 

EDN.29_03_17. Claudio 

 

Seudónimo del participante: Salvador 

Facilitadores: Gabriela Llerena, Connie Guillén 

Trechos de información significativa: 

 

N° Trecho de información significativa Ubicación 
1. Pregunta del entrevistador: Cuénteme la última vez que ha acudido a 

capital humano por alguna consulta o tema puntual. 
 

“Muy poco frecuento, sabe porque, cuando uno hace las cosas bien no es 
necesario ir a cada rato a la oficina. Lo de las boletas, será una vez al 

mes. Además, ellos publican en el panel allá afuera y allí uno se entera 
cualquier cosita y ya no es necesario hacer consulta.” 

 
Desde 2'19" hasta 

2'42" 
 

2. Pregunta del entrevistador: ¿Cuándo ha tenido algún problema de pago o 
necesidad de un préstamo va a capital humano, los encuentra y lo 

atienden adecuadamente? 
 

“Sí. En ese aspecto no hay problema.” 
 

Pregunta del entrevistador: ¿No hace cola en cierre de mes? 
 

“No, pero para eso hay un horario pues, en la mañana en la tarde. 
Cuando hay colas por ejemplo, prefiero no ir.” Prefiero ir con 

anticipación, la gente va cuando hay cola por hacer las cosas a última 
hora  y tampoco es así. Cuando hay cola es aburrimiento. A que hora va 

a avanzar y eso…” 
 

Desde 3’17” hasta 
4’00” 

3. Pregunta del entrevistador: ¿Usted le gustaría recibir su boleta de 
haberes de otra forma (no física sino digital)? 

 
“Yo hasta ahorita, bueno yo muy poco se manejar la computadora, por 
eso prefiero recibirlo en físico más confiable. No tengo correo, además 

es de acuerdo al tiempo, la edad. Los muchachos están más actualizados, 
la modernidad.” 

 

4’20” hasta 4’43” 
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4. “…de todas maneras uno poco a poco tiene que ir adecuándose, si la 
modernidad va avanzando y a paso más ligero uno tiene que ir 

alineándose poco a poco, nos guste o no nos guste.” 
 

5’04” hasta 5’19” 

5. Pregunta del entrevistador: Si hubiera una herramienta, por ejemplo, 
tipo cajero (donde recabar información) … 

 
“Si hay datos con facilidad se hace. Tienen que ser fácil, directo. Por 

ejemplo cajero, indica monto, cuanto quiere sacar, todo…eso está 
generalizado para todo tipo de persona, conocedora y no conocedora.” 

 

5’24” hasta 6’00” 

6. Pregunta del entrevistador: De su boleta ¿Que dudas y consultas tiene 
cuando va a hacer su cola cuando va a capital  humano? 

 
“De repente que no me hayan salido las horas completas, sobretiempo, 

mmm nada más. Después, las marcaciones, eso ya uno lo hace con 
anterioridad ” 

 
“…a veces el jefe de repente no aprueba todavía los sobretiempo, y 
están ahí a la espera. Pasan 2 o 3 días, pero eso de todas maneras se 

tiene que aprobar, las horas están ahí, si no estuvieran ahí sí. Desde que 
he entrado no tengo molestias en la empresa, hago con anterioridad 

todo, si dejas pasar ya el supervisor se olvida también y cuando se es 
precavido sale bien.” 

 

7’00” hasta 9’19” 

7. “Me gustaría la impresión, personalmente es mejor, para cualquier 
persona es mejor. Uno viene lo ve en pantalla y está bien pero a todo el 

mundo le gustaría uno imprimirlo y eso no van a hacer ellos, porque 
también tienen varias personas a quienes atender. Aliviaría para todos a 

mi parecer.” 

12’26” hasta 13’09” 

8. “Seria por una pantalla sería mejor, porque en cualquier momento uno 
entra, no necesariamente en el horario, porque   recursos humanos tiene 
su horario también y tienen otros trabajos, hay un horario para atender al 
público y después de ese horario ya no atienden, porque tienen otros 
trabajos que hacer y  todos esos reclamos que van haciendo también 
tienen que tipearlos y si uno llega a cada momento, a qué hora van a 
avanzar su trabajo, no van a poder. Y si se da esa facilidad de entrar en 
cualquier lugar,  aquí sería bueno poner dos o tres cabinas o en cada área 
debería haber porque si no…mejor en cada área, porque que sucede, 
porque entre ellos se pueden ayudar. Si yo estoy solo en una cabina y en 
mi caso no se mucho entrar, me ayudarían. Además, para no aglomerar 
gente. 

13’35” hasta  
15’28” 
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EDN.29_03_17. RRomel  
 

Seudónimo del participante: Romel 

Facilitadores: Gabriela Llerena, Connie Guillén  

Trechos de información significativa: 

 

N° Trecho de información significativa Ubicación 

1. Pregunta del entrevistador: ¿Estas afiliado a la boleta por correo 
electrónico? 
 
“No, yo lo recibo en físico. Sería mejor por correo no?, porque 
una colazaaaa…”  
 

 
Desde 16'54" 
hasta 17'31" 
 

2. Pregunta del entrevistador: Cuénteme la última vez que ha 
acudido a capital humano por alguna consulta o tema puntual.  
 
“Umm he ido por motivo personal, mi hijita se cayó a la piscina, 
se rompió la pierna… fue a ver lo de un permiso personal, me lo 
dieron pero no necesariamente fui con ellos personalmente. Ese 
día estaba de amanecida y estaba el ingeniero, yo no quería 
permiso para ese día mismo, sino para el día que operaran a mi 
hijita y me la dieron, me dijo no te preocupes. El supervisor se 
encargó del permiso personal, yo ya no subí donde capital 
humano…He ido nomás en mi cumpleaños y para las boletas, 
para que la entreguen nomas” 
 

 18’33” hasta 
20’45” 
 

3.  Pregunta del entrevistador: Cuando ves tu boleta ¿Cuáles son las 
dudas que puedan surgir, lo que tu esperabas recibir de pago no 
era lo que esperabas o algún concepto que no entiendes?  
 
 
“No, no varía mi boleta y entiendo mi boleta. A veces horas 
extras apuntamos   y a veces en las horas extras a mis compañeros 
no le sale, no les cuadra…hablan con el supervisor y luego van 
al de capital humano pero si le dan solución…Yo veo mi 
preplanilla en un mural y aparte nos dan unas hojas que el 
supervisor nos da, ahí veces si hay tardanza o falta…nos la 
entregan en la quincena masomenos a la mitad de turno o cuando 
estamos haciendo limpieza.” 
 
“…la última vez, nos pusieron falta automática y hablamos con 
la supervisora y nos dijo que vayamos a capital humano. Nos 
reconoció, fue falla de marcador pero nos reconoció al toque.” 
 

22’53” hasta 
26’40” 
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4. Pregunta del entrevistador: ¿Crees que la tecnología puede 
ayudar al servicio, por ejemplo en vez de hacer la cola para 
recibir tu boleta de haberes…si hubiera una herramienta, por 
ejemplo, tipo cajero…? 
 
“Umm ¿cómo sacar un voucher (boleta impresa)? Sería bueno, 
porque a veces la colaaa, se va el bus se va a las 3:30 pm, para 
evitar la cola eso.”  
 
“…se sale a las 7 y el bus sale 7:30 pero a veces la ducha está 
llena, pero como la cola para atención va aumentando, ya se 
lavan la cara nomas. No da tiempo. Yo a veces hacía así,  por eso 
me atrasé en mi última boleta, estaba de amanecida y no lo 
recogí, había cola me lave y fui al bus. Bueno igual yo vivo cerca 
de Ventanilla, pero la mayoría viene de lejos de San Juan de 
Lurigancho.” 
 
 

26’55” hasta 
32’21” 

5. “Algunos son reservados, no te enseñan su boleta, dicen es 
personal…pero ven la preplanilla y mmm vienen por acá, ahí 
(preplanilla) dicen horas así…bueno yo hasta ahorita no he 
tenido mucho problema…no he escuchado quejas de mis 
compañeros la verdad, todo bien.” 
 
 

34’28” hasta 
35’20” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 

 

Anexo 7: Entrevistas a operarios y generalistas de CH  

planta Callao 
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Anexo 8: Shadowing Generalista  
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Anexo 9: Debriefing Fase de inmersión  
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Anexo 10. Detalle de lienzo de la propuesta de valor  

 

 Propuesta actual del Departamento de Capital Humano 
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Lienzo de la propuesta de valor 
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Continuación Lienzo de la propuesta de valor 
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Anexo 11: Taller de Co-creación 
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Anexo 12: Guía instruccional – Taller de Co-creación 

 

ACTIVIDAD PAUTAS PARA EL FACILITADOR 
(Paso a Paso)  “qué decir”

Bienvenida 
(Carlos)

"Buenas tardes, con todos….
Stickers para 
poner nombre de 
participantes. 

5

Calentamiento 
Juegos, dinamicas (3 rondas, 

improvisación)
Invitar a que se dispongan en un círculo grande. 
Animarlos a participar. 

10

Presentación 
(Gabriela)

Presentación sobre Design Thinking
y Sesiones de Co-creación 

Definición sobre Design Thinking, para que es
útil desde el punto de vista del usuario, en
donde se ha aplicado, que es un taller de
cocreación, objetivo , utilidad. Agradecimiento
y luego, invitar a que participen de la siguiente
actividad.

Proyector 10

1.    Presentar muro con fotografías 
a las personas e indicaciones.

“En el muro se presentan fotografías de
muchos de ustedes y de areas, oficinas de
Capital Humano, quiero que todos se acerquen
y las miren, vean los detalles, que llaman su
atención ”.

 Plumones negros 
(1 x persona)

2.     Entregar post-it de color 
rosado (historias felices).

“Ahora quisiéramos que compartan sus
historias, se les entregará un post-it de color
rosado para que escriban sus historias felices,
que nos traigan una sonrisa al recordarlas
Cuando terminen vayan pegándolas en la
pared”

Post-it  rosado

3.     Entregar post-it color verde 
(para describir historias 
frustración/fastidio).

“Todos tenemos historias bonitas y
probablemente algunas que nos generen
fastidio, ahora procederemos a compartir
algunas historias”. (escoger algunos voluntarios)

Post-it verde   

4.     Facilitador revisa post-it con las 
personas, destacar lo más 
resaltante, compartir historias 
(recomendable: 3 personas).

Invitar a que los colaboradores cuenten sus 
historias cuando han ido a consultar a Capital 
Humano. 

NOTA: FACILITADOR PUEDE 
UTILIZAR UN POST-IT DE COLOR 
CELESTE PARA RESALTAR 
ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL 
QUE CREA IMPORTANTE.

Gabriela: Agradecimiento y conexión con la 
siguiente actividad. “Les invito a pasar a la 
siguiente actividad”

-       ¿Qué hace?
Los participantes deberán escribir en 
los post-it que hacen en cada etapa 
del servicio. 
-       ¿Qué siente?
Los participantes deberán dibujar en 
los pos it emoji, que representa su 
estado de animo en cada una de las 
etapas del servicio. 

-       ¿Qué piensa? 
En este punto el facilitador deberá  
entregar un post-it al participante en 
el cual este pondrá lo que piensa 
durante el recorrido por el mapa de 
la experiencia.
-       Momentos Mágicos 
Los participantes deberán poner un 
post it en las etapas que más de 
causan alegría, sorpresa, etc, para 
luego proceder con la votación 
usando los stickers. 
-       Momentos de Frustración
Los participantes deberán poner un 
post it  en las etapas que más de 
causan frustración; para luego 
proceder con la votación usando los 
stickers
-       ¿Qué atributos valoras? 
 Guiándonos de los momentos 
mágicos,  los operarios nos contarán 
los atributos que valoran del servicio 
(Usar post it de color diferente)

20

Post-it amarillo

Indicar a los colaboradores a que escriban lo 
que hacen cuando quieren ir donde su 

generalista. 

En esta parte, van a dibujar en los post-it que 
se les hemos entregado, una carita triste, una 

caraita de amargado, carita alegre, etc. La idea 
es que refleje como se sienten. Por ejemplo, 

cuando me atiende mi generlista y me trata bien 
"yo soy feliz", así que dibujo una cara alegre. 

FASE CONTENIDO 
TEMÁTICO

MATERIALES Y 
EQUIPO

TIEMPO 
(minutos)

INTRO

MAPEO DE 
LA 

EXPERIEN
CIA

Mapa de la 
Experiencia del 

usuario

   Post-it celeste 

Post-it lila

Muro de 
Historias

20

Post - it naranja

   Post-it celeste 

Las ideas que se le vengan a la mente sobre la 
atención del generalista, cuando estan haciendo 
cola para ser atendidos. Sean libres de escribir 

lo que piensan. 

En esta parte, por ejemplo, un momento mágico 
seria si estoy en un banco, que la cajera me 

llame ni bien llegue, justo entro y no hay nadie. 

Por ejemplo, me atiende la cajera del banco y 
no me da la información que yo le pedi para 

sacar mi cuenta de ahorro. 

Por ejemplo, la buena atención de mi 
generalista, la rapidez, etc. 

Post-it  rosado

Post-it verde   
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ACTIVIDAD PAUTAS PARA EL FACILITADOR 
(Paso a Paso)  “qué decir”

Dinámica de formación de filas

Los participantes al hacer la 
dinamica iran ordenandose en una 
sola fila, según las indicaciones que 
de el facilitador. 

Que les pareció la actividad, fue facil?

Que hubiera sido mejor?
Si hubieran coordinado y colaborado, 
formandose en grupos lo hubieran hecho más 
rapido. 

Eso es lo importante de trabajar en grupo 
colaborar, para lograr el objetivo, que era 
ordenarse rapidamente. 

Intro para dar paso a la dinámica

Todos somos creativos, siempre tenemos ideas
por ejm para conquistar a una chica…
(explicarles como cada persona es creativa por
naturaleza y esta en nosotros mismos proponer
ideas para solucionar un problema).  

3

Transcurridos los 20 minutos que
dura la actividad, se recogen las
hojas y se pegan en la pared. 

Ahora vamos a hacer una votación de la idea 
que más nos guste o que ustedes crean que 
ayudará a mejorar el servicio de CH. 

Se entregará a cada participante
tres stickers de colores para que
voten por su idea favorita. 

Pueden votar por 5 ideas cada uno, para eso
antes tienen que revisar todos las hojas
pegadas en la pared y luego de eso ir y pegar
un stiker a la idea que les guste. 

Wrap-Up 
Gabriela
Carlos

FASE CONTENIDO 
TEMÁTICO

MATERIALES Y 
EQUIPO

TIEMPO 
(minutos)

CIERRE
Aprendizajes & Agradecimiento 
(disponerse en ronda)

Invitar a cada uno de los participantes a que 
digan como se sintieron durante todo el taller, 
que fue lo que más le gusto y que aprendio. 

10

Formación de 
Grupos 

8

EQUIPOS 
de 

TRABAJO 
CO-

CREACIÓN 
(3 grupos 

de 5 
personas) Esta dinamica se llama 535, les vamos a dar 

una hoja a cada uno donde van a escribir 3 
ideas de solución que ayudarian a mejorar el 
servicio de Capital Humano. Empiezan a escribir 
cada uno sus 3 ideas.Transcurrido el tiempo  en 
el que cada uno debe escribir sus ideas, le 
pasa la hoja rápidamente al compañero, quien 

25 hojas bond. 
Stikers pequeños 
color naranja.

20
Explicar la dinámica y dar 

indicaciones

15

Dinámica 1: 535 
(5 personas, 3 

ideas, 5 minutos)

Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio 
entre todos. Primero, vamos a ordenarnos por 
apellido paterno. Ahora vamos a ordenarnos 
por edad.Finalmente, por apellido materno. 

Al finalizar la dinamica, recarcarles la 
importancia del trabajo en equipo. 
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Anexo 13: Dinámica Brainwritting   
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Anexo 14: Ideas resultantes del Brainwritting   

 

Las primeras más votadas 

‐ Facilitar al personal una conexión directa con lo que necesitamos (ejemplo una 

computadora virtual para que podamos consultar nuestras dudas).  

‐ Facilitar un sitio web donde todos puedan ingresar y hacer sus consultas con su 

código SAP.  

‐ Máquina que emita boleta de pago con solo ingresar código SAP.  

‐ Poner cajero automático que brinde información.  

‐ Dar la preplanilla una semana antes del cierre.  

‐ Capital Humano debe ser exigente con los supervisores para pasar los 

sobretiempos.  

 

Las segundas más votadas 

‐ Consultas a través del celular   

‐ Facilitar los correos electrónicos para afiliación de envío masivo de archivos 

digitales (boletas, comunicaciones, formatos, etc.).  

‐ Mejorar el mural con los datos correctos para evitar las colas.  

‐ Más detalles en la pre-planilla y que la entreguen a tiempo.  

‐ Mostrar el turno en el reloj en el momento de la marcación para hallar coherencia 

del turno.  

‐ Publicar 2 o 3 días antes para poder reclamar la pre-planilla.  

‐ Los papeles para trámites deben estar para llenarlo.  

‐ Presentar a tiempo los cambios de turno.  

‐ Poner personal suficiente para atender a los obreros como mínimo 2.  

‐ Sistema de ticket para la atención.  

 

Las terceras más votadas   

‐ Los trabajadores cuenten con aplicaciones y buzones donde informen temas en 

cuanto a su desempeño, mis principales consultas y comentarios.  
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‐ Elaborar reportes más amigables de manera que los trabajadores no tengan dudas 

en la manera que la empresa contra presta.   

‐ En vitrinas comunicar oportunamente y de forma clara. 

‐ Crear más pantallas para comunicados (espacios), redes para Facebook para 

comunicar los eventos.  

‐ Poner pantallas para visualizar mis días de trabajo y mis sobretiempos.  

‐ Facilitar los formatos (préstamo, solicitud carta CTS) al colaborador.  

‐ Liquidación de CTS enviar por correo.  

‐ Solicitud de vacaciones a través del portal SAP. 

‐ Enviar boletas a todos en forma virtual (correo) 

‐ Ampliar los días para reclamar sobre la preplanilla.  

‐ Tener correo electrónico, se podría enviar online los reportes.  

‐ Entregar papeletas oportunamente para su registro.  

‐ Enviar preplanilla por correo.  

‐ Explicar conceptos que se implican en la preplanilla y su impacto en la boleta de 

pago (entrega oportuna de permisos). 

‐ Descentralizar la entrega de formatos colocándolos en anaqueles antes de los 

procesos para evitar colas o en la entrega de los mismos.  

‐ Los supervisores deben cerrar sus horas no calificadas diariamente (soporte 

amigable).  

‐ Crear cultura para presentar papeletas antes de tomar permiso y no después.  

‐ Optimizar el ingreso al día de los absentismos/presencias para que la pre-planilla 

sea más limpia.  

‐ Poner un sistema para recoger boletas.  

‐ Mejorar canales de atención con los supervisores, empoderarlos a fin de tener 

información más exacta.  

‐ Supervisores gestionen los permisos/cambien de turno de sus equipos.  

‐ Entrega de boletas debe ser después de 2 días.  
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Anexo 15: Debriefing Taller de Co-creación  
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Anexo 16: Resultado del análisis del debriefing  
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Anexo 17: Canvas del proyecto  
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Anexo 18: Taller de prototipado  
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Anexo 19. 1er prototipo sistema de información 
 

 

Texto Legal

Código SAP

Periodo Actual: Del           /             /                    Al:             /             /         

1 Ultima evaluacion de tiempos  (Indicar dd/mm/aa/ y hora)

Resultados de Tiempos Preliminares para el cierre de Planilla 

Días Remunerados Horas Laboradas Faltas Injusticadas Horas Tardanzas
Días Vacaciones Días Suspensión Permisos 

Faltas Injusticadas
Lic. Sin Goce de Haber

2 Resumen de Absentismos
Detallar absentismos que no descuenta haberes Detallar absentismos que reduce el pago de haberes
Tipo  Dias  Horas Permisos Personal 20 horas

Comisión de Trabajo 1 5 Licencia sin Goce de haber 5 Días

Descanso Medico 1

Descanso Medico Subsidio 1

Lic.Sindical CGTP ‐ ABA 1

Licencia Comité S.S.O 1

Licencia por Fallec. Familiar 1

Licencia Sindical 1

Permiso Nac. Hijo 1

Permiso por maternidad 1

Permiso por onomástico 1

Permiso Senati 1

Licencia con Goce de haber 5

Vacaciones 7

Permiso Essalud no Dscta. 12

Permiso por Compensar 20

TOTAL 23 37

INFORMACIÓN PRELIMINAR AL CIERRE DE LA NÓMINA (PRE ‐ PLANILLA)
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3 Información detallada por día
Desglozar todas las opciones 

Marcación HH/MM Marcación HH/MM Horas Días

02/05/2017 1er. Turno Ingreso

03/05/2017 2do.Turno Salida

04/05/2017 2do.Turno

05/05/2017 3er. Turno

06/05/2017 3er. Turno

07/05/2017 1er. Turno 7:20:00 00:20

08/05/2017 1er. Turno 14:00:00 20

09/05/2017 2do.Turno 1
10/05/2017 2do.Turno Suspensión 1

11/05/2017 2do.Turno Permiso Personal 2

12/05/2017 Día Libre (FREE) Lic.sin goce de haber 1

00:20 20 2

1 1 2

Datos Generales

Fecha (DD/MM/AAAA) Turno (Plan)
Dcto. Por Faltas 

(Días)
Dcto. Por Marcación 

Incompleta

Dcto. X Tardanza al Ingreso del 
Horario de Trabajo (MM/HH)

Total Días

Reduce el pago de haberes (‐)

Dcto. X salida anticipada (MM/HH) Dcto. Por Absentismos registradoClase de 
Absentismo

Total Horas
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AL 50% AL 100%

02/05/2017 1er. Turno 0 0%

03/05/2017 2do.Turno 0 0%

04/05/2017 2do.Turno 8 30%

05/05/2017 3er. Turno 0 0%

06/05/2017 3er. Turno 8 35% 8

07/05/2017 1er. Turno 4 15%

08/05/2017 1er. Turno

09/05/2017 2do.Turno

10/05/2017 2do.Turno

11/05/2017 2do.Turno 10

12/05/2017 Día Libre (FREE)

20 10 8

Acudir a
Supervisor ó Jefe Inmediato Asignación de Turnos Aprobación de HH.EE.
Representante de C.H. Marcaciones Registro de Vacaciones y/u otros absentismos

Los absentismos que se consideran mes calendario son: Descansos Médicos, Vacaciones, Licencia sin Goce de Haber, Licencia con Goce de Haber

En caso de dudas y/o consultas
Tema

Datos Generales Conceptos que generan pago adicional al haber mensual

Total Horas

Fecha (DD/MM/AAAA) Turno (Plan)
Bono Turno 
(Nro. Horas)

Turno (% pago)
Nro. HH.EE. Aprobadas

Total Días



 

295 
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GESTIÓN DE TIEMPOS Resumen Detalle
‐ Pre Planilla

‐ Ctgts. Horas x Compesar Resumen de Absentismos
‐ Ctgts Vacaciones Detallar absentismos que no descuenta haberes Detallar absentismos que reduce el pago de haberes

Tipo  Dias  Horas Tipo  Dias  Horas

Comis ión de Trabajo 1 5 Permisos  Personal 20

Descanso Medico 1 Licencia  s in Goce de habe 5

Descanso Medico Subs idio 1

Lic.Sindical  CGTP ‐ ABA 1

Licencia  Comité S.S.O 1

Licencia  por Fal lec. Fami l iar 1

Licencia  Sindical 1

Permiso Nac. Hi jo 1

Permiso por maternidad 1

Permiso por onomástico 1

Permiso Senati 1

Licencia  con Goce de haber 5

Vacaciones 7

Permiso Essa lud no Dscta. 12

Permiso por Compensar 20

TOTAL 23 37

Resumen de Horas Extras
Tipo  Dias  Horas

Horas  Extas  50% 0.5

Horas  Extras  100%

Horas  Bono Turno

TOTAL 0.5

Resumen de Horas ganadas a Compensar
Tipo  Dias  Horas

Hrs .a  Contg Comp. 50% 0.5

Hrs .a  Contg Comp. 100%

Hrs .a  Contg 50% Noct

TOTAL 0.5
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GESTIÓN DE TIEMPOS

‐ Pre Planilla Tipo de Contingente Ganado Liquidado Saldo
‐ Ctgts. Horas x Compesar Banco Hrs.Compensar 50% 2,988.22 2,293.84 694.38

‐ Ctgts Vacaciones Banco Hrs.Compensar 100% 46.55 0 46.55

Banco Hrs.Noct.Comp.50% 0 0 0.00

GESTIÓN DE TIEMPOS

‐ Pre Planilla Ini.Periodo Fin Período Ganado LiquidadoPlanificado Saldo Clase
‐ Ctgts. Horas x Compesar 06.07.2017 05.07.2018 2.50 0.00 0.00 2.50 TRUNCO

‐ Ctgts Vacaciones 06.07.2016 05.07.2017 27.5 7.00           8.00 12.50 PENDIENTE

Al dar click aquí se puede ver los Días Planificados

Al dar click aquí se puede ver los Días Consumidos
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Anexo 20. 2da sesión de testeo  
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300 

 

Anexo 21. Guía User testing – Portal del empleado 

 

1. Objetivos del test 

‐ Determinar si el proceso de consulta y transacciones que ofrece el portal resulta 

intuitivo y fácil para los usuarios. 

‐ Detectar potenciales problemas de usabilidad y dar pistas para su corrección.  

‐ Realizar un informe de aspectos a mejorar dirigidos a los desarrolladores del área 

de TI de la empresa. 

 

2. Perfil de usuario 

 

El público objetivo del proyecto es el personal operario de planta el mismo que se 

caracteriza por no ser tecnológico 100% pero si tiene nociones básicas de uso de 

internet o han interactuado con una computadora. La edad de estos usuarios está en 

un rango de edad entre los 50 a 65 años.  

 

3.  Guión de tareas 

 

3.1 Introducción (5 minutos) 

 

Buenos días, .........................,  

Gracias por acceder a realizar este test que será de mucha ayuda para el equipo de Capital 

Humano que busca ofrecerte un mejor servicio.  

Mi nombre es Connie Guillén y estoy aquí porque estamos trabajando en el diseño de un 

portal de Servicios dirigido a ustedes donde podrán acceder a información sobre su pre-

planilla, vacaciones, horas por compensar, imprimir documentos entre otras cosas. 

Durante el proceso de desarrollo de este portal hemos hecho participar a muchos de tus 

compañeros y ellos también han realizado tareas simples para ver qué elementos del 

diseño de este portal hay que mejorar. 
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El test va a durar aproximadamente 20 minutos. Lo importante para nosotros es testear 

(probar) el portal, no tus habilidades. Si encuentras alguna parte del interfaz (pantalla) 

difícil de usar seguro que otras personas también encontrarán dificultades y es nuestra 

tarea mejorarlo para hacerlo más usable en beneficio de ustedes.  

En total realizaras tres tareas, que se te van a explicar una por una. Deseamos que las 

realices lo más parecido a una situación real posible, y sólo tras finalizarlas las 

comentaremos. Durante las tareas yo no podré ayudarte, ni darte ninguna pista, si las ves 

irrealizables puedes finalizarlas cuando desees. 

 

De nuevo gracias por participar en este test. Los resultados nos ayudarán a mejorar su 

diseño. Tienes alguna pregunta o comentario sobre la sesión? 

 

3.2 Entrevista pre-testeo (4 minutos) 

‐ ¿Tiene computadora en casa o en que ocasiones ha utilizado una computadora? 

‐ ¿Con qué frecuencia usa internet? 

‐ ¿Ha realizado alguna consulta/operación por internet?  

‐ ¿Qué página web ha visitado para realizar dichas consultas u operaciones? 

 

3.3 Testeo de tareas  

 

Tarea 1. Revisar su pre-planilla (3 minutos) 

Estas preocupado porque no sabes si te registraron tus horas extras o si te las reconocieron 

el día que las hiciste, además quieres saber si te han registrado algún absentismo. Para 

ello debes tener claro que día tuviste horas extras/ absentismos (ausencias) y tener un 

control de cuantos tienes a la fecha, para ello hiciste una tablita en la que anotarás esta 

información y se la llevarás a tu generalista para que lo corrija. 
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Tarea 1. Medidas 

Eficiencia 

‐ Tiempo total de realización de la tarea 

Eficacia 

‐ Ha identificado rápidamente la pestaña de pre-planilla.  

‐ Ha conseguido indicar que día que tuvo HHEE y absentismos.  

‐ Ha conseguido identificar la cantidad de horas HHEE/días de absentismo hasta la 

fecha. 

‐ Número de errores cometidos 

 

Tarea 2.  Imprimir boleta de pago (1 minuto) 

Deseas una copia de tu boleta del mes de octubre de este año para presentarlo al banco, 

como lo harías.  

Tarea 2. Medidas 

Eficiencia 

‐ Tiempo total de realización de la tarea 

Eficacia 

‐ Ha logrado ingresar correctamente el mes y año solicitados para la boleta.  

‐ Ha conseguido identificar que el botón ejecutar = procesar para visualizar la 

boleta. 

‐ Ha conseguido identificar el icono de impresión.  

‐ Número de errores cometidos 
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Tarea 3. Solicitar préstamo (2 minutos) 

Ya se acercan tus vacaciones y deseas solicitar un préstamo vacacional, por un monto de 

1000 soles y debes llevar esta solicitud a tu generalista, como lo harías. (Nota la fecha se 

ingresa ejm: 14.12.2017) 

Tarea 3. Medidas 

Eficiencia 

‐ Tiempo total de realización de la tarea 

Eficacia 

‐ Ha logrado ingresar correctamente los datos requeridos de monto de préstamo y 

numero de cuotas.  

‐ Ha logrado ingresar correctamente la fecha de inicio de préstamo. 

‐ Ha conseguido identificar que el botón ejecutar = procesar para visualizar 

solicitud.   

‐ Ha conseguido identificar el icono de impresión.  

‐ Número de errores cometidos 

 

3.4 Entrevista post-testeo (4 minutos) 

‐ ¿Qué te pareció la experiencia? 

‐ ¿Qué opinas de la solución: el portal? 

‐ ¿Qué es lo que más te llamó la atención positivamente o negativamente de la 

utilidad que ofrece el portal? 
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Anexo 22. 3ra sesión de testeo: User testing  
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Anexo 23. Versión final del Sistema de información  
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Anexo 24. Data encuesta de satisfacción 
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Resultados por ítem  

 

Pregunta 1: Tiempo de atención 

Pregunta 2: Ambiente 

Pregunta 3: Atención 

Pregunta 4: Información 

Pregunta 5: Horarios 

Pregunta 6: No errores 

Pregunta 7: Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

135
185 192 159 121 143

201

Tiempo	de
atención

Ambiente Atención Información Horarios No	errores Conocimientos
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Data encuesta de satisfacción (preguntas 8 y 9) 
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Anexo 25. Resultados evaluación user testing  
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Anexo 26. Capacitación, pruebas y toma de pruebas 

Customer Satisfaction Score 

 

Capacitación a operarios de planta sobre el Portal de Capital Humano  
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Toma de prueba Customer Satisfaction Score  
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Anexo 27. Customer Satisfaction Score 
 

"¿Cómo calificaría la experiencia del nuevo servicio de Capital Humano? Buena o mala  
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Anexo 28. Customer Satisfaction Score versión 2  

Del 1 al 5 ¿Cuan satisfecho estas con la nueva experiencia de servicio que ofrece Capital 

Humano?  Donde 1 es muy instasfecho, 2 es insatisfecho, 3 es neutral, 4 es satisfecho y 

5 es muy satisfecho.  
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Anexo 29. NPS  En una escala del 0 al 10, ¿Recomendarías utilizar el sistema de información a 

tus demás compañeros de planta? 
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